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Resumen 

En este trabajo, se muestra el docking de complejos peptídicos de vanadio como ligantes a través del 

canal peptídico DtpA1, el cuál es un homólogo bacteriano de PepT1, utilizando el software ArgusLab y la 

obtención de energía puntual del complejo receptor (DtpA1)-ligante (ALA-péptido-VO(O2)2·H2O) con el 

uso de GAUSSIAN 16, con el método DFT. Los objetivos que se plantearon fueron realizar un 

acoplamiento al canal DtpA1 para cada uno de los complejos de vanadio optimizados previamente (Pérez 

Carrasco et al. 2018); evaluar sus interacciones intermoleculares; comparar las energías libres resultantes 

de la interacción del canal peptídico entre sí y entre reportes anteriores sobre el mismo canal. 

Palabras clave: DtpaA, vanadio, Gaussian16, ONIOM, docking. 

 

Introducción  

Los transportadores de oligopéptidos dependientes de protones (POT, por sus siglas en inglés) 

constituyen una subfamilia de la superfamilia facilitadora principal (MFS, por sus siglas en inglés), que 

transporta di/tripéptidos y compuestos similares a péptidos acoplados al co-transporte de protones. Los 

POT de mamíferos también se conocen como transportadores de soluto 15 (SLC15s, por sus siglas en 

inglés). Los correspondientes canales transportadores en humanos PepT1 (SLC15A1) y PepT2 

(SLC15A2) son de gran interés farmacológico debido a sus funciones en la captación intestinal y la 

reabsorción renal no solo de péptidos dietéticos, sino también de fármacos como los antibióticos -

lactámicos (ceftibuten), inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (enalapril) y profármacos 

antivirales (valganciclovir y valaciclovir) (Brandsch et al. 2008). PepT1 y PepT2 se han caracterizado 

bien en términos de afinidad hacia ligantes, pero sus estructuras siguen siendo desconocidas (Guettou et 

al. 2014). El homólogo bacteriano de PepT1, DtpA, proporciona un excelente prototipo para comprender 

el mecanismo molecular del transporte de péptidos y fármacos debido a la alta conservación de los sitios 

de unión, así como el perfil de especificidad de sustrato altamente similar en comparación con PepT1 

(Prabhala et al. 2017).  
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El desarrollo de fármacos con núcleos metálicos ha sido recientemente aplicado a la termoterapia guiada 

por Resonancia Magnética de Imagen (MRI), la cual es una técnica mínimamente invasiva. El efecto que 

se busca lograr cubre dos aspectos: incrementar el efecto de contraste, para un mejor diagnóstico por 

MRI, y el inmediato tratamiento del tumor localizado por hipertermia, que causa la muerte celular por 

elevación de la temperatura (Rai et al. 2010). El vanadio ha demostrado estar asociado a la actividad 

biológica antitumoral. Las especies (mono/bis) peroxidovanadatos y polioxovanadatos obtenidas a partir 

de compuestos de vanadio con diferentes estados de oxidación (V(II-V)) han demostrado propiedades de 

ligantes naturales y habilidad de coordinación. También posee características geométricas compatibles 

con los sitios de coordinación cinéticamente lábiles necesarios y los conjuntos termodinámicamente 

adecuados para esta actividad (Scior et al. 2016). 

Sin embargo, la mayor dificultad para introducir un agente 

terapéutico a una célula es atravesar la membrana celular, 

constituida por una barrera fosfolipídica impermeable para la 

mayor parte de las moléculas. Los transportadores peptídicos 

PEPT1 y PEPT2 se han encontrado en células mamarias, entre 

otros tipos de tejidos, incrementados en algunos tipos de 

tumores (Negom Kouodom et al. 2012). Por otro lado, la 

fototerapia basada en el ácido 5-aminolevulínico (ALA) ha 

tomado importancia en medicina como una efectiva técnica para 

el tratamiento de una variedad de lesiones neoplásicas y 

desórdenes pre-malígnos. En células mamarias, el ALA es 

metabolizado para sintetizar la protoporfirina IX (PpIX), el 

precursor del grupo hemo y un potente fotosensibilizador. 

Clínicamente, cuando hay suficientes niveles intracelulares de 

PpIX (añadidos o sintetizados), el tejido marcado es irradiado 

con luz visible para activar al sensibilizador, esto produce una 

reacción en cadena que finaliza en la muerte celular (Giutini et 

al. 2017). Una buena manera de obtener pro-fármacos de ALA 

con propiedades fisicoquímicas mejoradas y selectividad a 

células específicas es unirlas a pequeños derivados peptídicos 

(Giuntini et al. 2019). 

En un trabajo anterior de este grupo, se realizó el diseño, optimización geométrica y cálculo de 

frecuencias de tres especies peptídicas con base en histidina coordinadas a la especie bisperoxovanadato 

(Melendez et al. 2014), ahora enlazadas al ácido-5-aminolevulínico (Figura 1); con el propósito de 

proporcionar un efecto antitumoral potencial incrementado. La optimización de los complejos ALA-

péptido-VO(O2)2·H2O fue realizada con el paquete de Química Teórica NWChem (Valiev et al. 2010), 

con dos modelos de solvatación: COSMO, SMD, usando el método DFT, con el funcional B3LYP, la 

base 6-32G y el pseudopotencial LanL2TZ para el átomo de vanadio (Pérez Carrasco et al. 2018). Sin 

embargo, para realizar estudios de acoplamiento intermolecular, el estado de solvatación no es tomado en 

Figura 1. Estructuras de los complejos 

ensayados: (a) ALA-GGH-VO(O2)2·H2O, (b) 

ALA-GH-VO(O2)2·H2O, (c) ALA-GHG-

VO(O2)2·H2O. 
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cuenta, dado que, dentro de la proteína, se asume un solo un pequeño cambio neto. Jiao et al. (2009), 

estudiaron el efecto de reemplazo del anillo de fenilo con otra estructura aromática o amidinio en tripsina, 

en ambiente acuoso y en ambiente proteína; observaron que la amina causa cambios significativos en la 

energía libre de solvatación en el agua y en el complejo con tripsina, lo que sin embargo conduce a un 

pequeño cambio neto en la energía libre total de unión debido a un efecto total de cancelación. Además, 

la medición experimental y la dirección del cambio se predice correctamente en todos los casos. 

Una tendencia que al parecer se ha confirmado muy recientemente, por los estudios con técnicas 

sofisticadas como la calorimetría de titulación isotérmica, cristalografía de rayos X, relajación de RMN y 

simulaciones de dinámica molecular seguidas de entropía conformacional y análisis de teoría de 

solvatación no homogénea (GIST), realizadas por Verteramo et al. (2019), para estudiar el dominio de 

reconocimiento de carbohidratos de galectina-3; y, cuyas observaciones confirman que la entropía 

conformacional aparentemente domina a la entropía de solvatación al dictar la diferencia en la entropía 

general de la unión ligante-proteína. 

Otra consideración muy diferente es en el caso de moléculas de agua de coordinación en complejos de 

metales de transición, las cuales no pueden ser omitidas, tanto por el papel que juegan en la saturación de 

la valencia del ión metálico central, como por constituir ligantes susceptibles de sustitución 

fundamentales para que estas moléculas se “anclen” a moléculas transportadoras (proteínas, metabolitos, 

ácido cítrico, etc.) y puedan trasladarse a sus centros de acción, en los sistemas biológicos. Esto es 

especialmente cierto en el caso del vanadio (Scior et al. 2008), y lo podemos observar en las moléculas 

que aquí se estudian, que son complejos mono-acuo. 

 

Materiales 

PC Hewlett Packard, EliteDesk 800G1 TWR, disco duro en estado sólido de 1TB, tarjeta de video de 

3GB, 12GB de memoria RAM; ArgusLab 4.0.1 (build 20.19.15.4531); GAUSSIAN 16 (EM64W-

G16RevB.01 16-Dic-2017); Discovery Studio Visualizer v19.1.0 (18287); Chemcraft Version 1.8 (build 

562b); GaussView 6.0.16; Swiss-PDBViewer v4.1.0. 

 

Métodos 

Partiendo de los péptidos optimizados geométricamente en fase acuosa (Pérez Carrasco et al. 2018) se 

obtuvo una energía puntual de la geometría, en fase gas y a partir de ésta, se reemplazó el grupo 

VO(O2)2·H2O que no está parametrizado en ArgusLab, con un anillo ciclohexano “Dummy” saturado con 

grupos carbonilo. Dentro del sitio activo reportado para el canal DtpA1 con vanciclovir (Ural-Blimbke et. 

al. 2019) se sustituyó con ajuste manual mediante la herramienta ArgusLab el ligante reportado con cada 

especie peptídica modificada. El cálculo se llevó a cabo en el mismo Sotfware con los parámetros 

correspondientes a un ligante flexible, utilizando el tipo de cálculo “docking” bajo la ingeniería de 

acoplamiento de ArgusLab.  

Una vez realizado el cálculo de acoplamiento, al complejo receptor DtpA1-ligante (ALA-péptido-

VO(O2)2·H2O) se le realizó un cálculo puntual de energía con GAUSSIAN 16 tipo ONIOM, con 
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mecánica molecular, UFF para el nivel bajo y método DFT, con funcional B3LyP para el nivel alto, que 

corresponden a la proteína y al ligando, respectivamente.  

La energía puntual total obtenida más la energía de acoplamiento calculada se compararon para su 

análisis.  

 

Resultados y Discusión 

Como se muestra en la Figura 2, el acomodo de los complejos es completamente inverso a lo esperado en 

relación con el acomodo de vanciclovir: la fracción ácida sustituye al uracilo y el imidazol se sitúa justo 

en el sitio de enlace de la valina, estableciendo interacciones entre las tirosinas del TM7, lo que sugiere 

una mejor relación entre un enlace con nitrógeno tal como ocurriría con un amino peptídico terminal. 

En la figura 2(a) se muestra cómo el agua ligada al complejo de vanadio refuerza la red de enlaces de 

hidrógeno que se establece con los residuos de aminoácidos del canal. 

 

Figura 2. Derecha, sitio activo de DtpA1 con el acomodo de los ligantes y sus interacciones con los 

residuos de aminoácidos: (a) Mapa interacciones con código de colores, (b) Mapa de densidad electrónica 

del DtpA1 y ligantes. Arriba complejo DtpA1-Vanciclovir, abajo complejo DtpA1- ALA-GHG-

VO(O2)2H2O. 

   
a b 
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La Tabla 1 muestra que los complejos formados con un péptido son más estables que con la molécula 

vanciclovir y la energía de acoplamiento concuerda con lo reportado, siendo más estables los tripéptidos 

que el dipéptido, Se observa que la energía total de la especie más estable es el complejo DtpA1-ALA-

GHG-VO(O2)2·H2O, es apreciable que esta energía disminuye casi 1000 unidades en comparación con la 

energía del complejo DtpA1-Vanciclovir y este factor se repite en todos los complejos DtpA1-ligante. Sin 

embargo, la energía de acoplamiento sólo aumenta dos unidades a comparación del estándar que hemos 

tomado cómo vanciclovir; se asocia que la magnitud del cambio en la energía total se debe que esta 

energía es la suma de la energía potencial de la proteína, del ligante y de las interacciones en el sitio de 

acción.  

 

Tabla 1. Energía puntual de los complejos receptor (DtpA1)-ligante (ALA-péptido-VO(O2)2H2O) y 

energía de acoplamiento obtenida con GAUSSIAN 16 y ArgusLab respectivamente. 

Ligando Energía Total (Kcal/mol) 
Energía de acoplamiento 

(Kcal/mol) 

ALA-GGH-V(O2)2·H2O -1608397.583 -9.96 

ALA-GH-V(O2)2·H2O -1606766.336 -8.89 

ALA-GHG-V(O2)2·H2O -1735377.21 -9.54 

Vanciclovir -768489.70 -7.68 

 

Conclusiones 

Se determinaron las estructuras de los complejos de vanadio diseñados para potenciales fármacos 

antitumorales como ligandos de DtpA1, un homólogo bacteriano de SCL15 con alta similitud con 

hPepT1, canal por el cuál entran péptidos a las células, para estudiar el posible transporte de nuestros 

fármacos al interior de células mamarias. 

Encontramos que DtpA1, al igual que lo reportan Ural-Blimke y col. (2019), la proteína prefiere unirse y 

transportar tripéptidos sobre dipéptidos, lo que parece estar relacionado de un bucle intrahélico 

característico en TM10. Las estructuras de DtpA1 con los complejos de vanadio muestran que los 

profármacos se unen en una posición similar a los di/tripéptidos, pero con el imidazol en lugar del residuo 

de valina, imitando un residuo N-terminal de un péptido en el sitio de unión al ligando. Ural-Blimke y 

col. (2019) encontraron que este también es el modo más probable en el canal humano hPept1. Estos 

resultados sobre la estructura y la unión de los complejos de vanadio al DtpA1 facilitarán el desarrollo 

futuro de profármacos con una absorción mejorada al canal hPepT1, lo que reduce la dosis 

farmacológicamente efectiva y los efectos secundarios. 
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Resumen 

La reacción de cicloadición de Diels-Alder (4+2) del fullereno con oxo-imina quiral en posición α, se 

estudió usando cálculos de la teoría del funcional de la densidad (DFT) en el marco de la teoría de la 

densidad electrónica molecular (MEDT). Los cálculos se realizaron en el nivel de teoría B97D/ 6-

311G(d,p)  en fase gas con diferentes sustituyentes para calcular los descriptores de reactividad global y 

local, así como la vía de reacción, con la finalidad de establecer el mecanismo molecular para formar un 

fullereno funcional. Esta reacción requiere una alta energía de activación ( xxx kcal mol-1) debido al 

carácter aromático del fullereno. Además, la asincronía en la formación de los posibles enlaces en el 

estado de transición, así como los valores de reactividad global obtenidos, proporcionan información del 

carácter no polar de esta reacción Diels-Alder. 

 

Introducción 

La estructura peculiar del fullereno y sus propiedades han mantenido la atención de investigadores desde 

su descubrimiento hace más de 2 décadas [1]. La existencia de un gran número de derivados sintetizados 

atrae el interés por buscar más características que se puedan añadir e incrementar las propiedades únicas 

del fullereno. Entre las numerosas herramientas para lograr estas modificaciones, la reacción de Diels-

Alder (DA) es una de las reacciones pericíclicas más usadas en la construcción de compuestos 

carbocíclicos funcionales. La utilidad de esta reacción es validada especialmente en casos de síntesis de 

productos naturales estructuralmente complejos [2]. La elección adecuada de los sustituyentes del 

dienófilo, pueden ser transformados en otros grupos funcionales tras la reacción de cicloadición para 

obtener otros compuestos más grandes [3]. Además, la presencia de grupos que extraen electrones en el 

dienófilo o en el dieno pueden acelerar considerablemente el proceso [4]. 
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Desde el descubrimiento de dicha reacción en 1920 por Otto Diels y Kurt Alder [5], se han desarrollado 

numerosas investigaciones tanto teóricas como experimentales para el estudio del mecanismo y la 

selectividad de esta reacción. Se han propuesto muchas teorías y reglas en la literatura para estudiar la 

reactividad y selectividad de las cicloadiciones, como la teoría de orbitales frontera (FMO) [6], la teoría de 

los estados de transición (TST) [7] y recientemente los índices de reactividad definidos dentro del marco 

conceptual de la teoría del funcional de la densidad [8] y la teoría de la densidad electrónica molecular 

(MEDT) [9].  En el marco de la MEDT: “La distribución de la densidad electrónica en el estado 

fundamental en una reacción química es responsable de las propiedades químicas y moleculares, por lo 

tanto, la capacidad de generar cambios en la densidad electrónica es responsabilidad de la reactividad 

molecular” [10]. En este trabajo, se estudió la reacción de cicloadición de Diels-Alder (4+2) del fullereno 

con oxo-imina quiral en la posición α con el funcional B97D y el conjunto de base 6-311G(d,p) con tres 

diferentes sustituyentes. 

 

Metodología 

La estructura de la imina quiral fue obtenida de los datos de difracción de rayos-X, cuya síntesis fue 

realizada por Tovar y col. en 2006 [11]. Se construyeron las moléculas de imina quiral y fullereno con el 

software GaussView 6.0.16 [12], usando coordenadas internas para definir la posición de los átomos en la 

molécula.  La imina quiral se usó con tres sustituyentes: hidrógeno, flúor y metilo. Los sistemas 

moleculares en estudio fueron optimizados con el método PM6 para establecer una geometría que sirviera 

de punto de partida. Posteriormente se realizaron cálculos de optimización con el nivel de teoría B97D/6-

311G(d,p) para localizar una estructura de mínima energía y posteriormente corroborar si era un mínimo 

local o un estado de transición en la superficie de energía potencial a través de un cálculo de frecuencias. 

Se realizaron cálculos IRC para establecer la vía de reacción de la cicloadición (4+2) entre el fullereno y 

la imina quiral, de esta manera se lograron obtener las estructuras de todas las especies involucradas en la 

reacción: reactivos, estados de transición y productos. Se tomaron en cuenta las contribuciones 

termodinámicas de cada especie involucrada en la reacción para construir la vía de reacción. 

Adicionalmente, se realizaron cálculos de diferentes conformaciones de las iminas quirales sobre la 

superficie de energía potencial en las iminas quirales para poder localizar el mínimo global, dada su gran 

flexibilidad conformacional. 

Con base en los índices de reactividad globales y  locales propuestos por Domingo y col. en 2016 [13], se 

obtuvieron los índices de potencial de ionización (I=−HOMO), la afinidad electrónica (A=−LUMO), el 

potencial químico (μ=−(I+A/2)), la electronegatividad de Mulliken (χ=−μ), dureza (ɳ=I−A/2), blandura 

(S=1/ɳ), electrofilicidad global (ω=μ2/ɳ2) y local (ωκ=ω*fk+), la nucleofilicidad global (N=−(μ/ɳ)) y local 

(Nκ=Nk
+), así como las funciones de Fukui para ataques electrofílicos (f+(r)=ρN0(r)-ρN−1(r)) y nucleofílicos 

(f−(r)=ρN+1(r)−ρN0(r))). Todos los cálculos se llevaron a cabo usando el software Gaussian 16 RevA.03 [14] 

para Windows. 
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Discusión de resultados 

La Figura 1 ilustra la reacción general de cicloadición de Diels-Alder (4+2) del fullereno con oxo-imina 

quiral en posición α empleando tres sustituyentes diferentes, propuesta por Tovar y cols., la cual ha 

servido como base para el presente estudio desde el punto de vista teórico empleando la teoría de la 

densidad electrónica molecular, MEDT. Los sustituyentes empleados corresponden a hidrógeno (imina 

1), flúor (imina 2), y metilo (imina 3). 

 

Figura 1. Reacción Diels-Alder (4+2) del fullereno con oxo-imina quiral en posición α de las moléculas 

propuestas por Tovar y cols. en 2006 [11]. Los sustituyentes empleados en la reacción DA a) hidrógeno, b) 

flúor y c).  

El cálculo de los valores relativos de la energía de Gibbs, la entalpía y la entropía de los puntos 

estacionarios en la reacción de DA entre el fullereno y la imina se muestran en la Tabla 1. La energía libre 

de activación obtenida en la imina con sustituyente H muestra valores altos (ΔG=41.13 kcal mol−1), 

indicando que se trata de una reacción de DA poco favorable y que toma lugar bajo condiciones 

experimentales drásticas (alta temperatura y/o presión). La alta energía libre de activación va de la mano 

con una entropía de activación desfavorable en este proceso bimolecular (ΔS > −0.04 kcal mol-1), 

aumentando la energía libre de activación a más de 40 kcal mol−1. Al introducir sustituyentes como flúor 

o metilo tampoco favorecen la reacción de DA entre el fullereno y la imina, puesto que las energías libres 

de activación son de 40.90 kcal mol−1 y 40.61 kcal mol−1
, respectivamente. Las altas de activación teóricas 

encontradas en el estado de transición, son el producto del carácter aromático del fullereno en el cual se 

pierde un anillo para poder llevar a cabo la reacción. En todos los casos, la energía de los productos fue 

mayor que las de los reactivos, tratándose de una reacción endergónica (Figura 2).  

 

Tabla 1. Valores relativos (kcal mol-1) respecto a los reactivos de la energía de Gibbs, entalpía y 

entropía del intermediario (Int), estado de transición (TS) y productos (Prod) de la reacción de Diels-

Alder del fullereno con la imina y sus sustituyentes (−H, −F, −CH3) calculados en el nivel de teoría 

B97D/6-311G(d,p). 

 H F CH3 

 Int TS Prod Int TS Prod Int TS Prod 

ΔG 7.905 41.133 38.357 7.098 40.907 38.217 5.482 40.611 38.032 

ΔH -5.078 23.491 20.702 -6.048 23.219 20.425 -7.325 22.291 19.604 

ΔS -0.043 -0.059 -0.059 -0.044 -0.059 -0.059 -0.043 -0.061 -0.061 
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Figura 2.  Coordenada de Reacción Intrínseca (IRC) de la reacción Diels-Alder entre el fullereno y la 

imina con sus tres diferentes sustituyentes: a) hidrógeno, b) flúor y c) metilo.  

Los parámetros geométricos que intervienen en el estado de transición de las tres moléculas involucradas 

en la reacción DA se resumen en la Tabla 2 y se muestran en la Figura 3. Ninguna de las reacciones 

presentadas mostró un proceso de formación de enlaces sincrónicos. La sincronicidad de la formación de 

enlaces se puede medir como la diferencia que existe entre dos enlaces σ formados en la reacción 

(ΔD=D1−D2) [15]. Dado que los valores de asincronía fueron muy elevados (ΔD > 0.2 Å), el análisis del 

IRC muestra que para la formación de enlaces en esta reacción de ciclo adición se proponen tres fases. En 

la primera fase, ocurre la formación de un enlace N−C mediante interacción nucleofílica/electrofílica. 

Posterior a la formación de este primer enlace, la creación del enlace O-C comienza, iniciando la segunda 

fase de la reacción. Finalmente, ocurre una ruptura en el enlace C−C del fullereno debido a que la imina 

se acerca cada vez más a éste, ocasionando que la distancia entre C−C sea tan grande que imposibilita la 

formación de un enlace (Dc−c > 1.6 Å). La alta energía de activación, así como el carácter no-polar de esta 

reacción [16], tiene como consecuencia que se requiere romper dos enlaces π y formar uno extra para 

obtener el estado de transición.   

Tabla 2. Distancias de enlaces (D1 y D2) y diferencias de los enlaces (D) (en Å) de los tres estados 

de transición con diferentes sustituyentes calculadas a nivel de teoría B97D/6-311G(d,p). 

Sustituyente  D1 D2 ΔD 

H  1.857  1.582  0.275 

F  1.861  1.585  0.275 

CH3  1.8561  1.5825  0.2732 

 

Figura 3. Geometría de los estados de transición con diferentes sustituyentes: a) hidrógeno, b) flúor y c) 

metilo. Se muestran las distancias D1 y D2 para cada una de las moléculas. 
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Dentro de la DFT, los índices de reactividad son una herramienta poderosa para establecer el carácter de 

las reacciones DA [17]. La Tabla 3 muestra los índices globales de reactividad, donde se incluye el 

potencial electroquímico (μ), electronegatividad (χ), dureza química (η), blandura química (S), 

electrofilicidad (ω), nucleofilicidad (N) y diferencia de electrofilicidad (Δω). 

El potencial químico de la imina 2 fue el más alto calculado (μ=−4.3356 eV), esto es posiblemente debido 

a que esta imina es rica en electrones. Sin embargo, los valores de μ para la imina 1 y 3 presentan valores 

ligeramente más bajos. En los tres casos, el fullereno presenta valores muy parecidos y altos (μ≈−4.9 eV). 

Aunque los valores de μ son similares tanto en la imina como en el fullereno, es probable que el flujo de 

electrones en esta reacción ocurra de la imina hacia el fullereno. 

Los índices de electrofilicidad para las tres iminas son similares (ω≈3.1 eV), clasificándolos como 

electrófilos moderados [18]. Los índices de electrofilicidad del fullereno son mucho más altos que los 

observados en las iminas (ω≈7.24 eV), clasificándolos como electrófilos fuertes. En una reacción DA 

polar, se esperaría que la imina pueda actuar como nucleófilo ante la presencia de electrófilos fuertes, sin 

embargo, su comportamiento no está en acuerdo con los valores obtenidos para nucleofilicidad (N≈1.5 

eV), clasificándolos en consecuencia como nucleófilos marginales. Debido a que ambas moléculas se 

clasifican como electrófilos fuertes y nucleófilos marginales o moderados, además de las altas energías de 

activación encontradas, se espera que participen en una reacción DA de no-polar. Además, los valores 

obtenidos tanto de dureza (η) como blandura química (S) reflejan que ambas moléculas se resisten al 

intercambio en su densidad electrónica. 

Tabla 3. Índices de reactividad global: potencial químico (μ), electronegatividad (χ), dureza química (η), 

blandura química (S), electrofilicidad (ω) y nucleofilicidad (N) para el fullereno y las iminas con sus 

respectivos sustituyentes. Imina 1: hidrógeno, Imina 2: flúor, Imina 3: metilo. 

Sistema μ Χ η S ω N 

Imina 1  -4.271 4.271 2.814 0.355 3.241 1.517 

Fullereno -4.911 4.911 1.663 0.601 7.245 2.951 

Imina 2 -4.335 4.335 2.817 0.354 3.335 1.538 

Fullereno -4.911 4.911 1.664 0.601 7.245 2.951 

Imina 3 -4.213 4.213 2.821 0.354 3.146 1.493 

Fullereno -4.911 4.911 1.664 0.601 7.241 2.949 

       

Conclusión. 

Las altas energías de activación encontradas en esta reacción de tipo DA, muestran desde el punto de 

vista teórico que la reacción es poco favorable y que para llevarla a cabo se requerirían condiciones 

experimentales drásticas (alta temperatura y/o presión). El carácter aromático del fullereno le otorga una 

alta entalpía de activación, además que la asincronía encontrada con el análisis IRC muestra que la 

formación de enlaces consta de tres fases, donde se requiere romper dos enlaces π y formar un enlace π 

extra para obtener el estado de transición. Además, los índices de reactividad global revelan que las 

moléculas actúan como electrófilos fuertes y nucleófilos de moderados a marginales, y que dichas 

moléculas desde el punto de vista teórico presentan cierta resistencia a experimentar un intercambio en su 
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densidad electrónica. Por lo anterior y, en consecuencia, se esperaría que las iminas con sus sustituyentes 

correspondientes, así como la molécula de fullereno se vean involucrados en una reacción DA de carácter 

no-polar. 
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Resumen 

La Doxorrubicina (DOX) es un Nanocompuesto quimioterapéutico cuyo uso es en el tratamiento de 

diferentes tipos de cáncer, se encuentra limitado debido a su elevada toxicidad.1 Por tanto, existe la 

motivación para desarrollar nuevos derivados que mantengan la actividad deseada, reduciendo la 

incidencia de efectos secundarios no deseados, lo cual, según estudios recientes, es posible mediante la 

formación de complejos constituidos por moléculas de fármacos y metales de transición del bloque 3d. En 

este trabajo estudiamos la estabilidad estructural de complejos de la DOX con diferentes iones de 

Vanadio (IV), (V) y Zinc (II), aplicando la Teoría de los Funcionales de la Densidad (TFD). Los sistemas 

se optimizaron al nivel de teoría ωB97XD/aug-cc-pVDZ, tanto en fase gas como en disolución acuosa 

utilizando el programa Gaussian 09 ́. 

 

Introducción 

Las antraciclinas son antibióticos citotóxicos que se utilizan en el tratamiento de diferentes tipos de 

cáncer. Se unen al ADN e interfieren en la síntesis de ácidos nucleicos. Los fármacos más utilizados de 

este grupo son Daunorrubicina y Doxorrubicina, 2   ver Figura 1. 

 

1) 2) 
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Figura 1. Estructura química de 1) Daunorrubicina y 2) Doxorrubicina. 

Existen diferentes tipos de cardiotoxicidad por antraciclinas en función de la secuencia temporal de 

aparición del efecto adverso.3 Para reducir el riesgo de cardiotoxicidad inducida por antraciclinas se han 

evaluado otras intervenciones como el uso de Nanocompuestos menos cardiotóxicos como las 

antraciclinas liposomales o incluso complejos metálicos como el cisplatino. Sin embargo, una gran 

proporción de pacientes recae y desarrolla resistencia al platino.2 En este caso, la segunda línea de terapias 

incluye doxorrubicina liposomal PEGilada (Doxil). Para los cánceres sensibles al platino, la mayoría de 

los médicos confían en la combinación de carboplatino y Doxil para la enfermedad recurrente, ya que 

estos tienen un perfil de toxicidad más bajo en comparación con el cisplatino y la doxorrubicina libre.4 

Autores concluyen que el tratamiento con Doxil reduce el riesgo de insuficiencia cardiaca clínica en 

comparación con doxorrubicina convencional. 5 

Se ha discutido que las propiedades farmacológicas de las antraciclinas están indirectamente relacionadas 

con la presencia de iones metálicos, así como el ambiente que rodea a los quelatos; el uso de antraciclinas 

en complejación con iones metálicos ha llevado al descubrimiento de nuevos agentes anticancerígenos, 

menos tóxicos.6 Actualmente hay una demanda de compuestos a base de metales en el tratamiento del 

cáncer, esto se debe al nivel del efecto citotóxico in vitro mostrado por los compuestos, particularmente 

los sintetizados recientemente. Además, la sustitución de ligandos y la modificación de las estructuras 

químicas existentes conducen a la síntesis de una amplia gama de compuestos a base de metales, algunos 

de los cuales han demostrado un perfil citotóxico y farmacocinético mejorado.7 Dichos metales incluyen 

Cobalto, Cobre, Estroncio, Galio, Manganeso, Plata, Vanadio y Zinc, de los cuales se requieren en 

cantidades mínimas para desencadenar procesos catalíticos.8 

Uno de los metales de transición más prometedores en este campo es el Vanadio, de los cules algunos 

efectos antitumorales han sido ampliamente estudiados in vitro utilizando un gran número de líneas de 

células malignas, incluyendo el linfoma de células B, leucemia humana, hepatomas, osteosarcomas 

testicular, de mama, de ovario, riñón, pulmón, la faringe-laringe y sobre carcinomas de células T. El 

conocimiento y los resultados de compuestos de Vanadio estudiados in vitro han conducido a pruebas in 

vivo, es decir han llegado a la etapa preclínica.9 Por otro lado se sabe que el ion Zinc es crítico para la 

proliferación celular, la regulación del ciclo celular, y la diferenciación.10 Otra función del Zinc es inhibir 

el crecimiento de células neoplásicas. Desde hace muchos años se sabe que el ion zinc (II) inhibe la 

apoptosis. 

Los métodos TFD permiten calcular las interacciones electrónicas entre moléculas de grandes números de 

átomos y electrones a un costo computacional moderado, proporciona geometrías de mínima energía 

confiables, excelentes predicciones de las bandas de absorción asociadas a transiciones vibracionales, así 

como estimaciones confiables de datos termoquímicos y de barreras de reacción. Debido a que DOX es 

una molécula con un número de electrones relativamente alto, nuestro proyecto aplicará las metodologías 

de la TFD a sistemas de coordinación de iones Vanadio (IV), (V) y Zinc (II) frente a DOX para encontrar 

complejos DOX-vanadio (IV), (V) y DOX-Zinc (II). 
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Metodología 

Para el presente trabajo se realizó una búsqueda conformacional de la estructura de Doxorrubicina para 

obtener la estructura más estable realizada con MMFF. Y se sometieron estos conformeros a una 

optimización geométrica. Posteriormente se complejo la molecula de DOX frente a los iones Vanadio 

(IV), (V) y Zinc (II), y se relajaron las geometrias totales de los complejos moleculares aplicando TFD, 

con el funcional ωB97XD con la base orbital aug-cc-pVDZ para todos los atomos utilizando Gaussian 

09´.  

 

Resultados y Conclusiones 

De los resultados de MMFF se obtuvieron tres isomeros conformacionales para la molécula de DOX.  

Posteriormente se complejaron y optimizaron frente a los iones Vanadio (IV) y (V) ver Figura 2, 

ocupando ωB97XD/aug-cc-pVDZ para así encontrar el punto de coordinación óptimo dentro del fármaco.  

 

 

 

 

Figura 2. Geometría optimizada del Complejo de DOX frente a ion Vanadio (IV), ocupando 

ωB97XD/aug-cc-pVDZ. 

 

Del mismo modo se procedió en la complejacion y relajación de los sistemas de DOX frente a iones Zinc 

(II), ver Figura 3. Se trabajó con los complejos con geometría de los iones Zinc (II) tetraédrica y 

octaédrica hidratada. Las propiedades geométricas y fisicoquímicas del fármaco, así como la viabilidad de 

la implementación del complejo DOX-Vanadio (IV), DOX- Vanadio (V) y DOX-Zn (II) serán expuestas 

en el cartel de este trabajo donde se hablará más a detalle 
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Figura 3. Geometría optimizada del Complejo de DOX frente a ion Zinc (II), ocupando ωB97XD/aug-cc-

pVDZ.   
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Resumen  

En el presente trabajo se realizó un análisis teórico para poder proponer el diseño de un nuevo 

nanocompuesto terapéutico a partir de Fumagilina, que presente actividad biológica y una toxicidad baja 

mediante la implementación de un algoritmo basado en inteligencia artificial. El algoritmo se realizó a 

partir de los descriptores obtenidos de los análogos de Fum utilizando la Teoría de Funcionales de la 

Densidad (DFT), con el funcional PBE con la base orbital DGDZVP, con esta información obtenida se 

implementó en la red neuronal artificial mediante descriptores de entrada como: energía de orbitales 

frontera (HOMO LUMO), a_hyd, Alog P, mr, vdw_v, etc, entrenando la red y predecir propiedades que 

predigan y diseñen nuevos nanocompestos. 

 

Introducción  

Fumagilina (Fum) es considerado un Nanocompuesto y se utiliza como base para el desarrollo de nuevos 

análogos que sirven para el tratamiento de enfermedades causadas por hongos microsporídicos, así 

mismo, inhibe la angiogénesis.  Es importante mencionar que la molécula de Fum es tóxica debido a que 

en su estructura presenta un epóxido que eleva su reactividad. 1.3 

Fum (Figura 1) es un metabolito fúngico extraído de un hongo llamado Aspergillus Fumigatus, ver Figura 

1. Su actividad para inhibir la angiogénesis (crecimiento de nuevos vasos sanguíneos) fue encontrada por 

Folkman en el año de 19902. Es identificado en infecciones y en enfermedades antimicrosporídicas tanto 

en humanos como en algunos insectos como son las abejas. 

mailto:chio.april25@gmail.com
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Figura 1. Molécula de Fumagilina 

En la apicultura, esta molécula (Fum) se usa para el tratamiento de la enfermedad Nosemosis, provocada 

por la espora Nosema (N. apis y N. ceranae) que se desarrolla en diferentes especies de abejas de las 

cuales las más afectadas son: Apis Mellifera y Apis Cerana3. Esta enfermedad es causada por hongos 

microsporídicos la cual daña las células endoteliales del intestino de la abeja y posteriormente causa la 

muerte de miles de colonias, de las que se tiene registro de muertes en Europa, América del Norte y Sur4.  

Aunque Fum es un compuesto extremadamente beneficioso en la apicultura, se tienen algunos efectos 

secundarios indeseables tales como alteraciones en las proteínas estructurales y metabólicas del intestino 

medio de las abejas; como también podría causar la muerte en dosis muy altas. 3 

Al aplicar este tratamiento contra las abejas es importante mencionar que algunos residuos de Fum 

permanecen dentro de las colmenas, contaminando a la miel e incrementando el riesgo de intoxicación en 

humanos, provocando incluso la muerte. En nanomedicina se ha encontrado que Fumagilina junto con sus 

análogos se usan para el tratamiento de diversos canceres en el cual su principal función es inhibir la 

angiogénesis, inhibiendo la formación de nuevos vasos sanguíneos alrededor de tumores en crecimiento.  

El sitio activo en donde actúa Fum y sus análogos es en la enzima Metionina Aminopetidasa Tipo-2 

(MetAP2) en la que se une covalentemente a un residuo de Histidina (His 231) de la enzima, lo que dará 

como resultado una apertura irreversible del espiro-epóxido en el esqueleto del núcleo del ciclohexano de 

Fumagilina. Siendo este epoxido el causante de su alta toxicidad en abejas y humanos. Debido a esto es 

importante implementar nuevas técnicas y métodos que permitan estudiar, diseñar y modelar nuevos 

nanocompestos con actividades biologicas dirigidas.  

Particularmente, los métodos de inteligencia artificial (IA) proporcionan soluciones a problemas de 

naturaleza altamente no lineal, cuya forma funcional es incluso desconocida. Los métodos basados en IA 

simplifican la resolución de problemas complejos, que de otra forma suelen resultar intratables. 

Uno de los métodos de la IA son las redes neuronales (Figura 2.), las cuales funcionan como un sistema 

ordenado de procesadores conectados de manera paralela en forma de dígrafo, cada neurona de la red se 

representa como un nodo. Y a su vez estos nodos generan conexiones que establecen una estructura 

jerárquica tratando de imitar a las neuronas del cerebro humano, además las IA buscan nuevos modelos 

de procesamiento para solucionar problemas reales, mediante un proceso de enseñar y retroaprender 

llevando a la generación de nuevos resultados.  
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Figura 2. Estructura de una red neuronal artificial 

 

Metodología 

Se obtuvo una base de datos de otros análogos de Fum con reporte de actividad biológica.5,6 Las 

estructuras 3D de todas las moléculas (Fum y análogos) fueron construidas en Spartan '08. Una búsqueda 

conformacional fue realizada por MMFF. Los confórmeros más estables de los compuestos se sometieron 

a una optimización geométrica total de las moléculas análogas de Fum, todos los cálculos se realizaron 

con la Teoría de Funcionales de la Densidad, con el funcional PBE con la base orbital DGDZVP para 

todos los átomos utilizando el programa Gaussian 09 ́, (ver Figura 3). Con estos resultados se calcularon 

descriptores químicos cuanticos obtenidos por DFT tales como: Dureza, Blandura, Electrofilicidad, 

Potencial Quimico, Momento Dipolar, Energía de orbitales frontera HOMO y LUMO, HOMA, a_hyd, 

Alog P, mr, vdw_v, etc. Estos parámetros se utilizaron para poder implementar un algoritmo basado en 

inteligencia artificial para encontrar y diseñar nuevos análogos que superen la actividad biológica de Fum 

y que a su vez presenten una toxicidad baja.  

 

Figura 3. Análogos principales de Fumagilina 
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Resultados y Conclusiones  

Se seleccionaron los primeros diez modelos de predicción generados por IA con los mayores valores 

calculados de R2 (R2> 0,60). Las ecuaciones se seleccionaron sobre la base del resultado estadístico 

generado por la implementacion de la inteligencia artificial, junto con la variación de los descriptores en 

estos modelos. El valor de Q2 se consideró para seleccionar el mejor modelo de regresión. Este criterio se 

basó en el comportamiento asintótico de Q2 que determina la capacidad de predicción del modelo 

obtenido por el algoritmo implementado en este proyecto de investigación. 

Parte de estos resultados seran presentados en el cartel del presente trabajo, en donde se mostraran los 

nuevos análogos de Fumagilina en base a la implementación de un algoritmo basado en Inteligencia 

Artificial. 
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Resumen 

Se realizaron simulaciones de dinámica molecular de distintos sistemas en una celda con que contenía una 

micela, previamente ensamblada, de dodecil sulfato de sodio SDS y diferentes cantidades de compuestos 

de Plomo 2+, los cuales fueron PbSO4 y Pb(NO3)2  , todo esto rodeado por moléculas de agua tipo SPC/E. 

Se uso el ensamble NPT a 298 K y 1 bar, en celdas cubicas. En cada uno de los sistemas se fue variando 

el número de Pb y por lo tanto de sus respectivos contraiones (SO4
2- y NO3

-). Se calcularon las densidades 

radiales de Pb respecto al centro de masa de la micela, se calcularon funciones de distribución radial g(r) 

de Pb y del S perteneciente a la cabeza de la molécula SDS, y finalmente se calculó el porcentaje de 

retención de plomo logrado por la micela de SDS en cada sistema.   

Introducción 

La contaminación del agua es uno de los grandes problemas en la actualidad y un ejemplo de 

contaminación es la que se da por metales pesados, uno de los más comunes es el plomo. El plomo puede 

causar daños en el metabolismo humano como lo son diversos efectos negativos del desarrollo 

neurológico, mortalidad (principalmente debido a enfermedades cardiovasculares), insuficiencia renal, 

hipertensión, fertilidad disminuida y resultados adversos del embarazo [1].  Además, al estar por encima 

de determinados límites, los metales pesados, pueden producir efectos negativos en flora y fauna, cabe 

destacar su amenaza por su persistencia y acumulación en la cadena alimentaria. Es por eso que existen 

varias técnicas para el tratamiento y remediación de agua con contaminantes metálicos: coagulación-

floculación, sedimentación, filtración, intercambio iónico, adsorción, ósmosis inversa, oxidación, 

reducción, tratamiento electroquímico, flotación, fitorremediación, precipitación química, remediación 

microbiana, rizofiltración, SEAR, tecnologías de membrana, etcétera [2] . Su elección es de acuerdo con 

el uso posterior que se le vaya a dar.  En el caso de la filtración se han desarrollado técnicas que la 

mejoran, por ejemplo, con la ultrafiltración. También se ha mejorado la ultrafiltración con el uso de 

tensoactivos, la técnica se llama ultrafiltración mejorada con micelas (MEUF), y se ha obtenido 

experimentalmente como resultado que estos tensoactivos tienen la propiedad de ayudar a la membrana a 

retener a los contaminantes metálicos [3]. Por lo cual se ha determinado que las micelas de tensoactivos 

tienen gran efectividad en ayudar a retener contaminantes metálicos, entonces puede ser una opción para 

el caso del plomo, sin embargo no existe gran evidencia de su uso para retener este metal en particular, ni 

se encuentran datos simulacionales, motivando con ello a cuestionarse en primer lugar si las micelas solas 
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en una solución acuosa atraparían al plomo y cómo es que lo hacen, y en segundo lugar si podría existir 

algún tipo de concentración de algún tensoactivo que sea más favorable.  

En este trabajo se pretende entender este fenómeno haciendo experimentos simulacionales con dinámica 

molecular. Las simulaciones computacionales nos permiten crear modelos sobre como son las 

interacciones entre diferentes tipos de moléculas para aplicarlo a soluciones a problemas reales, con la 

ventaja de modificar variables que sería difícil estar cambiando en los experimentos reales o que sería 

costoso. 

Metodología 

Se colocaron micelas formadas por moléculas de SDS (ver Figura 2) en la celda de simulación, en cada 

celda había 11226 moléculas de agua tipo SPC/E, posteriormente se agregaron los compuestos de plomo. 

El tamaño de cada celda de simulación fue un cubo de 7nm de arista.  

 

 

Figura 2. Dodecil sulfato de sodio (SDS) 

Los tipos de sistemas para cada simulación contenían una micela formada por 60 moléculas de SDS, en 

un caso, y 90 en otro, con diferentes cantidades de los compuestos de Plomo 2+, los cuales fueron PbSO4 

y Pb(NO3)2. Se fue variando el número de plomos y por lo tanto de sus respectivos contraiones (ion SO4
2- 

y NO3
-).  Para así armar los sistemas de la siguiente manera: 

Moléculas 

de SDS en 

micela 

Compuesto 

de Pb 2+ 

Cantidad de 

moléculas 

del 

compuesto 

de Pb 

añadidas 

 

Moléculas 

de SDS en 

micela 

Compuesto 

de Pb 2+ 

Cantidad 

de 

moléculas 

del 

compuesto 

de Pb  

añadidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PbSO4 

 

  

10 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

PbSO4 

 

 

30 20 

30 60 

60 
90 

80 

90 
120 

120 

 

 

 

Pb(NO3)2 

 

  

10 

Pb(NO3)2 

 

30 
20 

30 
60 

60 

80 
90 

90 

120 120 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO  

54° Congreso Mexicano de Química y 38° Congreso Nacional de Educación Química  

Trabajos estudiantiles y profesionales de Química Teórica y Computacional (QTyC)  

 ISSN 2448-914X 

 

P á g i n a  24 | 94 

 

Para realizar las simulaciones de dinámica molecular de este trabajo se usó el programa llamado 

GROMACS. Todos los sistemas fueron ensambles NPT (Número de partículas, Presión y Temperatura 

constantes). Las cuales fueron a 1 bar y 298 K. Antes de correr los sistemas primero se minimizo la 

energía y se equilibró el sistema, y posteriormente, se corrió durante un tiempo de simulación de 30ns, el 

tiempo de paso (time-step) fue de 0.002, el algoritmo de integración fue el de Salto de rana, el radio de 

corte fue de 1.2. Los parámetros para el campo de fuerzas  se obtuvieron de los siguientes artículos de la 

literatura citada en  este trabajo: [4] para el SDS, [5] para el Pb2+, [6] para el ion SO4
2- y el agua tipo 

spc/e,  y [7] para el NO3
-. 

 

Resultados 

Las configuraciones finales muestran cambios respecto a la configuración inicial, en un inicio se muestran 

distribuidos los plomos en toda la caja y al final se encuentran más próximos a la micela, un ejemplo de 

este tipo se encuentra en las siguiente Figura 3: 

 

 

Figura 3. Imagen a la izquierda es de configuración inicial 30Pb, 60NO3
- y 60SDS, y la imagen a la 

derecha es configuración final, no se muestran las moléculas de H2O para poder observar a las otras 

moléculas. El Pb está en color olivo. 

 

Con los datos de las trayectorias obtenidas, producto de la simulación, se calcularon las funciones de 

distribución radial g(r) para todos los sistemas entre los átomos de Pb y azufre S de la cabeza de la 

molécula de SDS, esto para estudiar el fenómeno a nivel molecular de la interacción entre el plomo y el 

SDS, y obtener información que permita determinar si hay una posible atracción.  A continuación 

(Gráfica 1), se muestran dos ejemplos de estas graficas para los sistemas con la micela formada por 60 

SDS con PbSO4 y Pb (NO3)2 respectivamente: 
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Gráfica 1. Función de distribución radial entre los átomos Pb y S 

 

También se calcularon densidades radiales del plomo alrededor del centro de masa de la micela de SDS y 

así observar a que distancia radial estaban más ubicados los plomos. De esta forma poder analizar el 

comportamiento de distintos sistemas variando la concentración del ión Pb2+ con dos diferentes 

contraiones (NO3
- y SO4

2- ) usando micelas formadas por diferente número de moléculas de SDS. Dos 

ejemplos de las gráficas de densidad radial son las que se muestran en la Gráfica 2 

 

 

Gráfica 2. Perfiles de densidad radial para el Pb y el azufre (etiquetado S3) a partir del centro de masas 

de la micela, para dos tipos de sistemas 

 

Discusión de resultados 

Para encontrar el porcentaje de retención se usó el siguiente criterio: se integró el área bajo la curva del 

perfil de densidad radial de Pb hasta una distancia r para determinar el número de plomos retenidos. La 

distancia r resulta de la suma de la distancia que hay hasta el primer pico en la gráfica de g(r) más la 

distancia del máximo que hay en el perfil de densidad radial del azufre S3. Este criterio se tomo 

considerando que esa primera es la distancia a la que es probable encontrar los primeros vecinos y la 

segunda es en donde es más probable que sea la superficie de la micela. Obteniéndose con ello un 

porcentaje de retención  de Pb (en la “primera capa” ) con respecto al total de plomos en el sistema, los 

porcentajes de retención se muestran en las siguientes tablas: 
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Micela 60 SDS, sistemas con Pb(NO3)2  Micela 60 SDS, sistemas con PbSO4 

 

Núm. Total 

de átomos 

de Pb 

Núm. 

Total 

calculado 

Núm. atomos 

en primera 

capa  de 

retención 

Cociente Núm. 

Total de 

átomos 

de Pb 

Núm. 

Total 

calculado 

Núm. 

atomos 

en 

primera 

capa  de 

retención 

Cociente 

10 9.96609 9.69677 0.97298 10 9.968503 9.039039 0.90676 

20 19.9428 17.1891 0.86192 20 19.93472 16.49693 0.827548 

30 29.9318 19.2372 0.6427 30 29.92148 20.47414 0.684262 

60 59.9243 24.4068 0.40729 60 59.90239 29.2587 0.48844 

80 79.9377 30.7736 0.38497 80 79.85771 31.35939 0.392691 

90 89.9188 37.3439 0.41531 90 89.89825 30.43578 0.338558 

120 119.907 37.3495 0.31149 120 119.8617 40.73982 0.33989 

 

Micela 90 SDS, sistemas con Pb(NO3)2 

 

 Micela 90 SDS, sistemas con PbSO4 

 

Núm. 

Total 

de 

átomos 

de Pb 

Núm. Total 

calculado 

Núm. 

atomos 

en 

primera 

capa  de 

retención 

Cociente  Núm. 

Total de 

átomos 

de Pb 

Núm. 

Total 

calculado 

Núm. 

atomos 

en 

primera 

capa  de 

retención 

Cociente 

30 29.93024 26.52588 0.886257 30 29.93605 24.89079 0.831465 

60 59.91224 39.828 0.664772 60 59.91117 33.51698 0.559445 

90 89.90745 51.80882 0.576246 90 89.86947 47.86653 0.532623 

120 119.9045 57.65328 0.480827 120 119.8974 44.55458 0.371606 

 

Se observa que el porcentaje de retención tiende a disminuir conforme aumenta el número de plomos en 

el sistema para el mismo número de SDS. También hay una tendencia que indica que el porcentaje de 

retención mejora si se aumenta el número de moléculas de SDS. A continuación, se presenta una gráfica 

que resume el comportamiento de los sistemas estudiados: 
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Gráfica 3. Comparación de porcentajes de retención para los diferentes sistemas de estudio. 

 

Conclusiones 

Al analizar los resultados, se puede observar que, al concluir el tiempo de simulación, los átomos de 

plomo se aproximan a la micela SDS. También se obtiene que al aumentar la cantidad de plomo (en 

compuestos de sulfato y dinitrato) para la misma cantidad de moléculas de SDS, el porcentaje de Pb 

retenido alrededor de las micelas disminuye, lo que sugiere que la concentración de Pb debería ser menor 

que la de SDS para una mejor retención. Los átomos de plomo tienen una carga positiva 2+ y son atraídos 

por la parte cargada negativamente de la molécula SDS. Las distribuciones radiales y los perfiles de 

densidad indican que los átomos de plomo se aproximan a la micela SDS desde sus configuraciones 

iniciales y rodean la micela. Los resultados sugieren que las micelas del tensoactivo aniónico SDS son 

una buena opción para retener metales como el plomo. 
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Resumen 

La teoría de Kohn-Sham es una alternativa utilizada ampliamente en las áreas de física de materia 

condensada, química, diseño de materiales, entre otras, con la cual se determinan las propiedades de 

sistemas. En este trabajo mostramos resultados para cálculos de la magnetización de saturación en 

sistemas periódicos de metales de transición interna puros, así como su comparación con aproximaciones 

al funcional de la densidad de dos peldaños distintos de la escalera de Jacob, a saber, gradiente 

generalizado y meta-gradiente generalizado y, además, con las referencias experimentales para las 

especies cuyos valores están reportados en la literatura. 

Los resultados muestran que los funcionales de gradiente generalizado proporcionan valores muy 

cercanos a las referencias experimentales, mientras que algunas de las aproximaciones de meta-gradiente 

generalizado sobreestiman la magnetización. 

 

Extenso 

Las aproximaciones al funcional de la densidad para la evaluación de las contribuciones de las energías 

de intercambio y correlación en la teoría de Kohn-Sham, pueden clasificarse de acuerdo con la llamada 

escalera de Jacob.1 En esta categorización, cada peldaño está definido por el tipo de ingredientes 

empleados para la construcción del funcional; así, subir la escalera implica aumentar la complejidad 

teórica del funcional y el costo computacional. La aproximación de la densidad local es el primer peldaño 

de la escalera de Jacob y emplea como único ingrediente a la densidad electrónica 𝑛(𝒓), posteriormente 

sigue la aproximación de gradiente generalizado que incluye al gradiente de la densidad ∇𝑛(𝒓), después 

están las aproximaciones de meta-gradiente generalizado que adicionalmente emplean a la densidad de 
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energía cinética, 𝜏(𝒓) = ∑ |∇𝜑𝑖(𝒓)|2 2⁄𝑜𝑐𝑐
𝑖 , o el laplaciano de la densidad electrónica ∇2𝑛(𝒓), siguen las 

aproximaciones de hiper-gradiente generalizado y de fase aleatoria que suman los orbitales ocupados y 

además los virtuales, respectivamente. 

A pesar de que la aproximación de la densidad local es precisa para el cálculo de diversas propiedades de 

sistemas periódicos,2-4 se encontró que este peldaño no puede describir adecuadamente al Fe. En 

particular, se mostró que predice un estado basal fcc no magnético y una estructura bcc ferromagnética de 

mayor energía, pero con una magnetización de espín correcta cuando se restringe a la estructura 

experimental bcc.5 Las aproximaciones de gradiente generalizado, en cambio, predicen correctamente el 

estado basal bcc y magnetización del Fe,6-11 sin embargo la mayoría sobreestiman las constantes de malla, 

y subestiman las energías cohesivas y módulos de compresibilidad.12-14 La inclusión de la densidad de 

energía cinética o laplaciano de la densidad electrónica resulta en aproximaciones con la capacidad de 

proveer propiedades con una precisión simultánea para átomos, moléculas y sistemas periódicos,15 no 

obstante, estudios recientes señalan que SCAN,15 un funcional de este peldaño diseñado con ingredientes 

que incluyen a 𝜏(𝒓), sobreestima la magnetización de saturación para metales de transición interna,16-18 

situación que se remedia con el funcional SCAN-L, diseñado para sustituir a 𝜏(𝒓) por ∇2𝑛(𝒓) a través de 

metodologías de desorbitalización.19 Por su parte, las aproximaciones híbridas globales, que incluyen una 

contribución de intercambio exacto, a menudo tienen un desempeño peor que sus contrapartes sin 

intercambio exacto en cálculos con metales de transición interna, para los que pueden predecir estados 

basales incorrectos o momentos magnéticos severamente sobreestimados para Fe y Pd,20-22 por mencionar 

dos ejemplos, y prevalece incluso para funcionales híbridos locales.20,23 

Lo anterior convierte al cálculo de las propiedades magnéticas de los metales de transición interna en una 

opción atractiva para evaluar el desempeño de los funcionales sobre un conjunto de sistemas periódicos. 

En este trabajo, evaluamos la magnetización de saturación para una diversidad de sólidos puros con 

metales de los periodos cuatro, cinco y seis de la tabla periódica, utilizando la metodología de momentos 

de espín fijos y, además, comparamos los valores obtenidos con aproximaciones del segundo y tercer 

peldaño de la escalera de Jacob. 
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Figura 1. Comparación de las diferencias de energía empleando la metodología de momentos de espín 

fijos para Fe bcc, utilizando los valores experimentales de las constantes de malla, calculadas con 

aproximaciones al funcional de la densidad de (a) gradiente y (b) meta-gradiente generalizado. 

Tomando como caso representativo al Fe bcc cuya magnetización de saturación experimental reportada es 

de 2.22 𝜇𝐵,24,25 en la Figura 1(a) se muestran los resultados para la energía magnética calculada con cinco 

aproximaciones de gradiente generalizado. Los momentos magnéticos obtenidos son de aproximadamente 

2.22, 2.23, 2.23, 2.24 y 2.23 𝜇𝐵 para los funcionales PBE,26 CAP,27 NCAP,28 lsRPBE29 y lpPBE, 

respectivamente, en acuerdo con la referencia experimental. A su vez, en la Fig. 1(b) se muestran los 

momentos magnéticos calculados con tres aproximaciones de meta-gradiente generalizado. Sus valores 

son de aproximadamente 2.60, 2.32 y 2.71 𝜇𝐵 para SCAN,15 revTPSS30 y M06-L,31 respectivamente. 

Como queda claro de los valores obtenidos de la Fig. 1, los funcionales de gradiente generalizado proveen 

buen acuerdo con el valor experimental, pero este no es el caso para dos de los tres funcionales de meta-

gradiente generalizado. A diferencia de revTPSS, SCAN y M06-L sobreestiman tanto la magnetización 

de saturación como la diferencia de energía magnética. 

Además del hierro, en este trabajo incluimos un conjunto formado por un total de 26 sistemas sólidos con 

el objetivo de proporcionar una perspectiva más completa. El análisis conjunto de los resultados revela 

que las aproximaciones de meta-gradiente generalizado suelen sobreestimar los momentos magnéticos 

para la mayoría de los sistemas, e incluso predicen un comportamiento ferromagnético equivocado para 

algunos metales. 
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Resumen 

Para problemas de estructura electrónica, es necesario utilizar métodos computacionales que permitan 

llevar a cabo operaciones complejas, incluyendo integrales que no tienen solución analítica. En este 

trabajo se plantea una integración numérica tradicional en varias dimensiones. Este método de integración 

se basa en la extrapolación de Richardson adaptada a un procedimiento de Gauss-Legendre, con la 

intención de no perder de vista la física detrás de los cálculos. Para obtener buenos resultados y disminuir 

el tiempo de cómputo, se probaron técnicas de paralelización en Open MP y en CUDA, así como la 

implementación del código en GPUs. Los resultados obtenidos para funciones altamente oscilantes fueron 

buenos y se redujeron los tiempos computacionales para el algoritmo implementado en CUDA, 

comparando contra los otros algoritmos usados. 

 

Introducción 

La computación científica se utiliza en muchos ámbitos, como en la estructura electrónica de moléculas y 

sólidos, y para auxiliar en el modelado de fenómenos que requiere el uso de operaciones complejas. Una 

de las operaciones más comunes de este tipo son las integrales, particularmente las multidimensionales y 

las que no presentan solución analítica. Desde que empezó el uso de computadores para el cálculo 

científico se han creado una gran cantidad de métodos y algoritmos para resolver este tipo de problemas, 

sin embargo, muchos de estos métodos son lentos o tienen exactitudes inaceptables. 

En los problemas de estructura electrónica de moléculas y sólidos existen integrales sumamente 

complicadas, particularmente las que describen la interacción de Coulomb entre electrones. Estas 

integrales presentan una dimensionalidad de seis, así como una singularidad de “línea” no removible, lo 

que representa una gran dificultad en su evaluación numérica. Existen varios métodos para la resolución 

mailto:anuargonzalezz@hotmail.com
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de estos problemas (expansión en armónicos esféricos, procedimiento de Monte Carlo, etc.), sin embargo, 

algunos de ellos presentan el problema de que se pierde el fenómeno físico detrás de los valores 

numéricos, mientras otros requieren de aproximaciones que disminuyen la exactitud del cálculo. 

En este trabajo se elaboró un algoritmo que realiza una integración multidimensional convencional, 

eligiendo una malla igualmente espaciada. Esto se logra mediante un procedimiento de Gauss-Legendre 

[1][2], calculando los pesos y los puntos de evaluación mediante la construcción de polinomios de 

Legendre por el método de Newton. A su vez, se adaptó al final una extrapolación de Richardson [3], con 

la intención de obtener resultados exactos y disminuir el número de puntos. 

Los procedimientos de tipo cuadratura, donde se evalúa la función en puntos equidistantes, tienen la 

desventaja de ser menos exactos para integrandos altamente oscilantes. La forma más utilizada para evitar 

esto es ocupar una mayor cantidad de puntos, sin embargo, esto hace más lento el procedimiento, por lo 

que para estos casos se prefiere utilizar otros métodos como malla adaptativa o Monte Carlo [4]. Con tal 

de utilizar el procedimiento propuesto, se llevó a cabo un esquema de paralelización del código, 

utilizando las técnicas de CUDA y Open MP [5]. Por último, el código fue implementado en unidades de 

procesamiento gráfico (GPUs) NVIDIA [5], con la intención de acelerar los cálculos y así poder utilizar 

una cantidad de puntos mayor a la que se utiliza generalmente en este tipo de procedimientos. 

 

Exposición 

La integración numérica por cuadratura [1][2] es un método en el que el valor de la integral es 

aproximado según la combinación lineal de los valores del integrado evaluado en puntos previamente 

escogidos, donde cada una de estas evaluaciones tiene un peso específico. La representación matemática 

de este procedimiento es la siguiente: 

 

Donde x1, x2, …, xN son los n puntos de abscisas elegidos en el intervalo de integración y w1, w2, …, wN 

son los pesos de las evaluaciones. Como se puede observar en la ecuación anterior, mientras mayor sea la 

cantidad de puntos utilizadas, más se aproximará el valor calculado al valor real de la integral, aunque lo 

que se busca son métodos que permitan una exactitud adecuada utilizando la menor cantidad de puntos 

posibles. 

La forma más sencilla de obtener los pesos y las abscisas es mediante la elección de éstos tal que se 

obtenga una integral de la forma  

 

Donde W(x) es una función conocida llamada función de pesos. El caso más general es que la función 

W(x) sea 1, para límites de integración de -1 a 1, lo que da lugar al método de Gauss-Legendre.  

Para este método, se conocen los pesos y las abscisas se obtienen de los polinomios de Legendre, los 

cuales se calculan fácilmente según la relación de recurrencia 
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Una vez obtenidos estos polinomios, se pueden obtener las abscisas xi, que es la i-ésima raíz del 

polinomio PN. Por último, los pesos se consiguen mediante la fórmula  

 

Donde PN’(xi) es la primera derivada del polinomio PN, evaluado en xi. 

Por último, el cambio de intervalo a cualquier valor de a y b se lleva a cabo mediante la siguiente 

transformación 

 

Y por lo tanto 

 

 

La parte final del algoritmo es la extrapolación de Richardson, un procedimiento utilizado para aumentar 

la exactitud de derivadas e integrales [3]. Este procedimiento se basa en considerar una integral como una 

aproximación del tipo 

𝐼𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑎 = 𝐼(ℎ) + 𝑎0ℎ𝑘 + 𝑂(ℎ𝑔) 

Donde 𝑎0 es una constante conocida, 𝑂(ℎ𝑙) el error de truncación y k el orden de exactitud de la 

aproximación tal que g > k.  

Si se calcula otra aproximación utilizando el tamaño de paso h/q, donde q es un número entero positivo, 

se obtiene la igualdad 

𝐼𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑎 = 𝐼(ℎ/𝑞) + 𝑎0(
ℎ

𝑞
)𝑘 + 𝑂(ℎ𝑔) 

Al sustraerle la segunda ecuación a la primera se elimina el error de truncación, dando una aproximación 

con un orden de exactitud g mediante la relación de recurrencia 

𝐼 = 𝐼 (
ℎ

𝑞
) +

𝐼 (
ℎ
𝑞

) − 𝐼(ℎ)

𝑞𝑘 − 1
 

 

Metodología 

Con tal de generalizar el procedimiento de Gauss-Legendre para n-dimensiones, los pesos se generan 

como una serie de vectores wi, que después son multiplicados directamente unos con otros hasta obtener 

un tensor de rango n Wn. Para las abscisas se sigue el mismo procedimiento, dando un tensor Pn.  
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Estos tensores son posteriormente multiplicados directamente, dando los elementos wi f(xi, yi,…) que al 

ser sumados devuelven el valor numérico de la integral. 

Esta integral es posteriormente almacenada como el elemento de matriz Tj, 1, donde el índice j es el 

número de puntos de la cuadratura. Una vez que se calcula la integral a un número de puntos mayor se 

puede llevar a cabo la extrapolación de Richardson mediante la relación de recurrencia 

 

Donde el índice k es el orden de la extrapolación. 

Al calcular varias integrales y llevar a cabo la extrapolación correspondiente se obtiene la matriz siguiente 

𝑇 = [

𝑇1,1 ⋯ 0

⋮ ⋱ ⋮
𝑇𝑁,1 ⋯ 𝑇𝑁.𝑁

] 

Donde el elemento de matriz TN,N  es la aproximación más exacta de la integral. 

 

Para paralelizar el procedimiento se generan los vectores de pesos y abscisas en diferentes núcleos 

(CPUs). Un proceso similar ocurre para los productos directos entre estos vectores. Por ejemplo, para 

cuatro dimensiones se tiene el siguiente código en serie 

 

Mientras que en CUDA [5] se utiliza la indexación de hilos en paralelo para simplificar el procedimiento 

a  

 

donde los valores del vector del peso se obtienen en distintos núcleos y solo existe un loop para el último 

índice, en lugar de los cuatro necesarios para el procedimiento en serie. 
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Las pruebas de nuestro código se llevaron a cabo en una computadora con las siguientes características: 

• Procesador: Intel XEON X5675 @ 3.07 GHz 

• Tarjeta GPU: NVIDIA GeForce GTX 460 

• RAM: 24 GB 

Utilizando las funciones de prueba siguientes [6]: 

 

Tabla 1. Funciones de prueba para n-dimensiones [6] 

Resultados y discusión 

Por cuestiones de espacio sólo se presentan los resultados obtenidos para la primera función de prueba en 

4, 5 y 6 dimensiones; probado en 16, 32, 64 y 128 puntos - excepto para 6 dimensiones, donde por 

cuestiones de memoria sólo se alcanzó la prueba hasta 64 puntos. 

Los resultados numéricos obtenidos se compararon con los valores devueltos por la integración numérica 

de Wolfram Mathematica [7]. Para una dimensionalidad baja (n < 4) se obtuvieron valores con una 

precisión de hasta 10-12 con 16 puntos. Al aumentar la cantidad de puntos no se encontró una mejora 

significativa, por lo que se debe de estar cerca del error propio del método. Para una dimensionalidad 

mayor, la precisión disminuía, pero se vio una recuperación de esta al aumentar el número de puntos. 

En cuestiones de tiempo se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 2. Tiempo de computación (s) para la función 1 en 4 dimensiones. 

 

Tabla 3. Tiempo de computación (s) para la función 1 en 5 dimensiones. 
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Tabla 4. Tiempo de computación (s) para la función 1 en 6 dimensiones. 

 

Como se puede observar en los tiempos, la paralelización del procedimiento disminuye los tiempos de 

computación considerablemente, tanto en OpenMP como en CUDA. Open MP resulta ser el más rápido 

para un número de dimensiones bajo y un pequeño número de puntos, sin embargo, en cuanto aumenta el 

número de puntos y/o la dimensionalidad del problema CUDA supera su rendimiento por mucho, 

llegando a ser el tiempo hasta 15 veces menor en el caso de 64 puntos en 6 dimensiones. Ahora, si se 

comparan contra los secuenciales la diferencia es abismal, llegando a ser casi 140 veces más rápido en el 

caso de 64 puntos en 5 dimensiones. Como para obtener buenos resultados en integrandos oscilatorios es 

necesario un gran número de puntos – particularmente para dimensiones mayores a 3 – lo ideal es buscar 

una metodología que permita una evaluación de muchos puntos sin ocupar tiempos de computación 

extremadamente elevados, que es justo lo que brinda nuestra metodología en CUDA, implementada en 

GPUs. 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos son sumamente alentadores, particularmente para integrantes altamente 

oscilantes con una cantidad de puntos relativamente pequeña. Al implementar el código en paralelo, el 

tiempo computacional disminuye considerablemente, pero es en el código de CUDA implementado en 

GPUs que se encuentra la mayor velocidad de cálculo. Todo esto indica que la metodología propuesta es 

una opción viable para la resolución de problemas que involucran integrales complicadas, aunque hace 

falta llevar a cabo más pruebas para comprobar esto.  

Una vez que esta metodología esté completamente probada y optimizada, se procederá a adaptarla hacia 

problemas aún más complejos, como son las funciones con singularidades no removibles dentro del 

intervalo de integración. 
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Resumen 

En este trabajo se estudia la eficiencia y esfuerzo computacionales de la nueva variante “Domain based 

Local Pair Natural Orbital” – CCSD(T), una alternativa al método CCSD(T) en incluir eficientemente la 

correlación electrónica como correcciones a la función de onda de Hartree-Fock. 

El alto costo de los cálculos, incluso en sistemas pequeños, ha limitado durante mucho tiempo el uso de 

CCSD(T), sin embargo, la comparación de los métodos para los mismos cálculos implementados con la 

nueva variante demuestra que ésta es tan eficiente en obtener los mismos resultados que el golden 

standard, empleando muchos menos recursos computacionales.  

 

Extenso 

Desde hace más de medio siglo que el sueño de todo químico teórico y/o computacional ha sido encontrar 

la resolución exacta de la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo aplicada a sistemas más 

complejos que el átomo de hidrógeno. Hasta estos días, no se han desarrollado las matemáticas necesarias 

para lograr el objetivo; sin embargo, varios métodos de aproximación a su resolución están disponibles 

para obtener resultados precisos que sean capaces de reproducir datos experimentales.  

Actualmente, el método CCSD(T) es conocido como el “golden standard” de la estructura electrónica 

molecular, ya que permite incluir eficientemente la correlación electrónica en sistemas donde no es 

suficiente describirlos con un solo determinante de Hartree-Fock. La resolución al problema 

polielectrónico que ofrece CCSD(T), lejos de ser altamente eficiente para estudiar sistemas que deben ser 

descritos por métodos multiconfiguracionales, presenta una desventaja que limita drásticamente su uso: el 

alto costo computacional de los cálculos.  

El costo computacional que se genera al utilizar la base apropiada va del orden N6 para CCSD, N7 e 

incluso N8 para CCSD(T), donde N es una medida del tamaño del sistema (número de orbitales 

empleados en la base).  En este trabajo se estudia una variante de CCSD(T) que genera mucho menor 

gasto computacional, cuyo objetivo es recuperar más del 99% de la energía de correlación que se obtiene 

del método CCSD. Esta nueva variante se conoce como “Domain based Local Pair Natural Orbitals” 

CCSD(T) o DLPNO-CCSD(T). 

mailto:antoniomorc@comunidad.unam.mx
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El fundamento de esta variante de cúmulos acoplados se basa en utilizar un nuevo conjunto de orbitales 

que describen de mejor manera los pares electrónicos definidos bajo la visión de Lewis. En el método 

CCSD(T), las excitaciones de electrones se llevan a cabo sobre los orbitales canónicos obtenidos al 

diagonalizar la matriz de Fock. Estos orbitales se encuentran deslocalizados, derivando el alto costo 

computacional para los cálculos.  

El obstáculo se supera cuando, mediante transformaciones matemáticas de los orbitales de Hartee-Fock, 

se obtienen nuevos orbitales localizados, adicionalmente, se emplean los orbitales naturales para calcular 

la correlación electrónica de manera local.  

Este método fue propuesto por Frank Neese y Christoph Riplinger y ha resultado muy eficiente para 

efectuar cálculos con alta demanda computacional. Para este proyecto se calculó la energía de punto 

simple de la serie de alcanos y alquenos de cadena lineal no ramificada por ambos métodos. Los 

resultados mostraron que DLPNO-CCSD(T) fue más rápido y utilizó menos recursos computacionales a 

comparación de CCSD. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 1. Gráficos que describen el tiempo de cálculo de energía tomado para ambos métodos (figuras 

superiores) y la eficiencia computacional en referencia a la variante CCSD(T) (figuras inferiores). 

 

 De las anteriores puede observarse que efectivamente, la nueva variante resulta ser más económica 

computacionalmente y recupera más del 98% de la energía de correlación para sistemas de más de 6 

carbonos. 
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Finalmente, puede observarse que los resultados obtenidos están de acuerdo con lo propuesto por Neese y 

Riplinger: cuando se requiera estudiar sistemas de tamaño grande por métodos CC, puede recurrirse a la 

variante DLPNO-CCSD(T) como una alternativa computacional al “golden standard”.  
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Resumen 

La estructura molecular de los complejos cis-[κ2-SS-(L1 o L2 )PdCl2] muestra que dos átomos de 

hidrógeno colocas en posición orto de los anillos aromáticos están dirigidas hacia el átomo de Paladio 

donde las distancias entre los átomo Pd•••Horto tienen distancias de 2.976 a 3.280 Å, las cuales son más 

largas que las descritas para las interacciones anagósticas C–Horto•••M (d = 2.3 a 2.9 Å y  = 110 a 170°). 

Las interacciones anagósticas C–Horto•••Pd en los complejos cis-[κ2-SS-(L1 o L2 )PdCl2 fueron 

identificadas empleando análisis de interacciones no covalentes (NCI). 

 

Introducción 

Complejos de metales de transición que en su estructura molecular o arreglo supramolecular muestran la 

formación de interacciones agósticas o anagósticas (C–H•••M) son altamente deseados porque este tipo 

de interacciones estabilizan al centro metálico y en ocasiones son las responsables de incrementar las 

actividades catalíticas o biológicas de los compuestos que las presentan.[1] Las interacciones agósticas y 

anagósticas como usuales son las promovidas por un átomo de hidrógeno en posición orto en un anillo 

aromático y un metal de transición (C–Horto•••M).[2] Los ligantes comúnmente empleados para generar 

interacciones C–Horto•••M contienen como átomos donadores fosforo, azufre, selenio o telurio ya sea 

mono- o bidentados simétricos o asimétricos.[3] El análisis de difracción de rayos X de monocristal de los 

complejos cis-[κ2-SS-(L1 o L2 )PdCl2] (1 y 2, respectivamente) donde Ar–S–CH2–Ph–S–CH2–CH2–S–

Ph–CH2–S–Ar, L1 (Ar = o-FPh) and L2 (Ar = p-FPh) sugiere la existencia de interacciones Pd•••Horto 

(Figura 1). Para confirmar o desaprobar la hipótesis de la existencia de las interacciones Pd•••Horto desde 

un punto de vista teórico, se llevó a cabo un estudio DFT y un análisis topológico de la densidad 

electrónica empleando la teoría de Átomos en Moléculas de Bader (QTAIM) y un análisis de 

interacciones nocovalentes (NCI). 
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Figura 1. Estructura molecular de los complejos 1 y 2. Código de colores Pd = Morado; Azufre = 

Amarillo; Cl = Verde Claro; F = Verde oscuro. 

 

Detalles computacionales 

Los cálculos DFT para los compuestos 1 y 2 se realizaron empleando el nivel de teoría B3LYP-D3/Def2-

TZVP con el software Gaussian 09 software.[4] La geometría de los compuestos 1 y 2 fueron fijadas a las 

obtenidas por difracción de rayos X de monocristal. Los cálculos de los puntos críticos de enlace, puntos 

críticos de anillo y las isosuperficies de gradiente de densidad reducida (RDG) fueron realizadas 

empleando el software Multiwfn.[5] La visualización de los puntos críticos se obtuvieron con el paquete 

Wolfram Mathematica, mientras que las isosuperficies fueron visualizadas con el software VMD.[6] 

Resultados 

Átomos en moléculas e Interacciones no-covalentes. 

El análisis topológico de la densidad electrónica de los compuestos 1 y 2 se muestra en la Figura 2 y los 

parámetros topológicos de los puntos críticos se muestra en la Tabla 1. 

Del análisis QTAIM en los complejos 1 y 2 solo fueron identificadas interacciones intramoleculares 

débiles S•••H, H•••H, S•••S and F•••H, este análisis no revelo la presencia de puntos críticos entre los 

átomos de Paladio e Hidrógeno (Pd•••H). Está descrito que los puntos críticos de enlace pueden 

desaparecer si se fusionan con sus puntos críticos de anillo asociados.[7] 
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Figura 2. Análisis topológico de la densidad electrónica mostrando las interacciones débiles (ρ<0.05 a.u.) 

de los compuestos 1 and 2 calculados al nivel de teoría B3LYP/Def2-TZVP, puntos críticos de enlace 

(azul), puntos críticos de anillo (violeta) y enlaces (azul). 

 

Tabla 1. Valores de la densidad electronica (ρ), laplaciana (∇²ρ), energia cinetica (G), energía potencial 

(V), energía (H), elipticidad del enlace (ε) y la energía de interacción del contacto (Ec) de los complejos 1 

and 2 de acuerdo a la Figura 2. Valores en unidades átomicas (au) y energía de interacción en kcal/mol. 

CP ρ ∇²ρ G V H ε Ec 

Complejo 1 

1 0.0021 0.0071 0.0013 -0.00093 0.0004 0.4469 -0.2906 

2 0.0073 0.0203 0.0042 -0.0033 0.0009 0.2748 -1.0253 

3 0.0077 0.0355 0.0070 -0.0050 0.0019 1.7115 -1.5769 

4 0.0107 0.0323 0.0069 -0.0056 0.0012 0.7399 -1.7612 

Complejo 2 

1 0.0068 0.0194 0.0040 -0.0031 0.0009 0.3630 -0.9601 

2 0.0062 0.0187 0.0037 -0.0028 0.0009 1.7196 -0.8887 

 

Para poder realizar un estudio más detallado, se utilizó el análisis NCI para detectar las interacciones 

perdidas por QTAIM. Las isosuperficies de RDG se trazaron con un isovalor de 0.6 a.u. y se colorearon 

según sgn(𝜆2) ∙ 𝜌 (Figura 3). Del analisis NCI en los compuestos 1 y 2 se observa la existencia de 

isosuperficies con forma de asta de color rojo y verde / azul y rojo entre el átomo de paladio y su átomo 

de hidrógeno más cercano. Estas características del RDG son indicativas de interacciones débiles y 

pueden caracterizarse aún más por los gráficos de dispersión del RDG contra sgn(𝜆2) ∙ 𝜌 dentro de los 

volúmenes espaciales que encierran la interacción. Las gráficas de dispersión (Figura 3), se observan en 

cada parte dos picos alrededor de ± 0.1 a.u. (correspondientes a puntos críticos de enlace degenerados). 

Estos picos son característicos de interacciones débiles de capa abierta que apoyan la existencia de las 

interacciones anagósticas de Pd•••Horto inicialmente sugeridas por las distancias de Pd•••H cercanas a 3.0 

Å en las geometrías de rayos X de los complejos 1 y 2. 
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Figura 3. Análisis tridimensional de la graficas de NCI de los complejos 1 and 2 calculadas al nivel de 

teoría  B3LYP/Def2-TZVP (Figura superior). Graficas de dispersión del RDG (eje vertical, a.u.) contra 

sgn(𝜆2) ∙ 𝜌 (eje horizontal, a.u.) calculado para las interacciones Pd•••Horto de los complejos 1 y 2 (Figura 

inferior). Las interacciones atractivas se muestran en azul, las dispersivas en verde y las repulsivas en 

rojo. 

 

Conclusión 

Interesantemente, se reveló con ayuda de análisis NCI la existencia de interacciones anagósticas 

C−Horto•••Pd en complejos de Paladio derivados de ligantes tetraazufrados-difluorados. 
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Resumen 

En las últimas décadas, los compuestos de vanadio han producido resultados prometedores en la 

supresión del crecimiento de tumores y la diabetes. En los complejos híbridos orgánicos-inorgánicos de 

decavanadato [V10O28]6- las moléculas orgánicas interactúan como contra-iones a través de enlaces no-

covalentes del tipo D-HA (D: donador, A: aceptor), contactos π-π y π-stacking. Las propiedades de 

estructura molecular, electrónicas y de reactividad global (μ−, μ+, ω-, ω+, S) y local (funciones de Fukui y 

blandura local s(r)) fueron evaluadas desde el punto de vista computacional utilizando métodos basados 

en la teoría del funcional de la densidad (DFT). Con base en los resultados se observó que los sistemas 

más propensos a un ataque electrofílico son: guanina>adenina>cafeína>ácido úrico, lo que las hace 

candidatos para formar complejos con el decavanadato. 

 

Introducción  

Los complejos que contienen al anión decavanadato [V10O28]6- y moléculas orgánicas como sus contra-

iones son de gran interés debido a sus propiedades como metalofármacos [1]. Las propiedades de 

estructura molecular, propiedades electrónicas y de reactividad global y local de los contra-iones 

orgánicos son decisivas en la formación de dichos complejos. En este trabajo se presenta el estudio de un 

conjunto de moléculas orgánicas: guanina, adenina, xantina, hipoxantina, cafeína, oxipurinol, alopurinol y 

ácido úrico, usando estas propiedades se pueden calcular teóricamente usando métodos basados en la 

teoría del funcional de la densidad (DFT) [2]. Se utilizó el funcional APFD y el conjunto base cc-pVDZ 

para realizar los cálculos de estructura electrónica y parámetros de reactividad global tales como el 

potencial químico (µ), dureza química (η) y blandura global (S), además de descriptores de reactividad 

local como la Función de Fukui, ƒ(r) y la blandura local, s(r) [3]. Por otro lado, el estudio de la naturaleza 
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de las interacciones intermoleculares entre el ion decavanadato y sus contra-iones orgánicos es de gran 

importancia para entender la formación de los complejos híbridos orgánicos-inorgánicos. Estas 

interacciones intermoleculares se estudiaron mediante el análisis de superficies de Hirshfeld [4] para 

corroborar cuales son los sitios propensos a formar enlaces no-covalentes con el decavanadato.  

 

Metodología  

Los cálculos de optimización de las geometrías se llevaron a cabo en el nivel de teoría APFD/cc-pVDZ 

[5,6]. Los índices globales permiten medir la respuesta global de un sistema frente a diferentes 

perturbaciones externas. Los índices de reactividad global como dureza global, ɳ, blandura global, S, 

potenciales químicos para electrodonación, μ− y electroaceptación, μ+, y para capacidades de 

electrodonación, ω− y electroaceptación, ω+, están definidos en términos del primer potencial de 

ionización, I, y la afinidad electrónica, A [7], de la siguiente forma:  

 =
𝐼−𝐴

2
 (1); 𝑆 =

1

𝐼−𝐴
 (2); µ− = −

1

4
(3𝐼 + 𝐴) (3); µ+ = −

1

4
(𝐼 + 3𝐴) (4); ω+ =

(𝐼+3𝐴)2

16(𝐼−𝐴)
  (5); ω− =

(3𝐼+𝐴)2

16(𝐼−𝐴)
 (6) 

donde I se calcula de la diferencia entre la energía electrónica total del sistema molecular cuando se 

elimina un electrón (N-1) y de la molécula neutra con N electrones; de forma similar A se calcula de la 

diferencia entre la molécula neutra y cuando se agrega un electrón (N+1). 

Las funciones de Fukui de un átomo en una molécula sirven como un criterio para caracterizar los sitios 

más reactivos de la molécula para relacionarlos con su comportamiento como nucleófilo o electrófilo [8]. 

Se calculan a partir de las ecuaciones: 

𝑓+ = 𝑞𝑗  (𝑁 + 1) – 𝑞𝑗(𝑁)  (6) ; 𝑓− =  𝑞𝑗  (𝑁) – 𝑞𝑗  (𝑁 − 1) (7) ; 𝑓0 =
𝑞𝑗(𝑁) – 𝑞𝑗 (𝑁−1)

2
  (8) 

para ataque nucleofílico, electrofílico y de radical, respectivamente, donde qj representan las poblaciones 

electrónicas para los sistemas con N-1, N y N+1 electrones.  Las funciones de Fukui se calcularon a partir 

de las cargas condensadas de Mulliken. La blandura local está relacionada con la función de Fukui 

mediante las siguientes expresiones:  

s𝑘𝑒 =  𝑓+(𝑁) S (9) ; s𝑘𝑛 =  𝑓−(𝑁) S (10) ; s𝑘0 =  𝑓0(𝑁) S (11)  

donde las f x(N) provienen de las funciones de Fukui condensadas y S es la blandura global dada por la ec. 

(2).  

Todos los cálculos se realizaron en el programa Gaussian16 [9]. Adicionalmente, se analizaron las 

interacciones intermoleculares a partir de la estructura cristalina de las moléculas estudiadas mediante 

análisis de superficies de Hirshfeld y fingerprints [4] para corroborar cuales son los sitios propensos a 

formar enlaces no-covalentes con el decavanadato. Los análisis de las superficies de Hirshfeld se 

realizaron utilizando el programa Crystal Explorer17 [10].  
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Discusión de resultados  

 

Índices globales 

La Tabla 1 muestra los índices de reactividad global calculados usando las ecuaciones (1−6). Los 

resultados obtenidos para el poder de electroaceptación ω+ muestran que la tendencia es: 

alopurinol>xantina>cafeína>oxipurinol>hipoxantina>ác.úrico>adenina>guanina, con valores mayores 

para las moléculas que son mejores electrófilos y menores para moléculas que son mejores nucleófilos. 

Por otro lado, para el poder de electrodonación ω− fueron obtenidos valores mostrando la tendencia: 

alopurinol>xantina>hipoxantina>cafeína>oxipurinol>ác.úrico>adenina>guanina. Estos valores dan 

indicio de que los mejores nucleófilos para interactuar con el ion decavanadato son guanina, adenina y 

ácido úrico.  

 

Tabla 1. Dureza, ɳ, blandura, S, potenciales químicos de electrodonación µ− y electroaceptación µ+, 

poder de electroaceptación ω+ y poder de electrodonación ω− (eV) de las moléculas orgánicas calculados 

en el nivel de teoría APFD/cc-pVDZ.  

Sistema ɳ S µ- µ+ ω+ ω− 

Guanina 4.741 0.105 -5.375 -0.633 0.042 3.046 

Adenina 4.750 0.105 -5.716 -0.965 0.098 3.439 

Xantina 4.706 0.106 -6.162 -1.456 0.225 4.034 

Hipoxantina 4.727 0.105 -5.999 -1.272 0.171 3.807 

Cafeína 4.420 0.113 -5.717 -1.296 0.190 3.697 

Oxipurinol 4.366 0.114 -5.618 -1.252 0.179 3.615 

Alopurinol 4.081 0.122 -6.243 -2.162 0.572 4.775 

Ácido úrico 4.560 0.109 -5.706 -1.145 0.143 3.570 

 

Índices locales 

Las funciones de Fukui fx
 y la blandura local skn para los sitios reactivos de las moléculas orgánicas, 

obtenidos usando las ecs. (7)-(12), se resumen en la Tabla 2. Los valores más altos de la función de Fukui 

corresponden con los sitios más propensos a ataques electrofílicos y que concuerdan con los sitios 

obtenidos a partir del potencial electrostático molecular (MEP) (Figura 1), tales sitios corresponden a los 

O del grupo carbonilo y N que tienen electrones libres, átomos C con densidad parcial negativa, así como 

a H unidos a átomos electronegativos que pueden formar posibles puentes de H con O y N.  

Para las moléculas que son mejores donadoras de electrones (adenina, guanina, cafeína y ácido úrico) los 

sitios más reactivos son: N8, C13 y H14 para la adenina, O8, N9 y C14 para guanina y C10, N13 y O16 
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para el ácido úrico. Estos sitios corresponden a regiones donde la densidad electrónica es mayor, además, 

en mayoría de los casos a los sitios donde los enlaces de hidrógeno están presentes para coordinarse con 

otra molécula. 

 

Tabla 2. Valores más altos obtenidos de la función de Fukui condensada para ataques electrofílicos (f-) y 

blandura local skn para los átomos nucleófilos de las moléculas propuestas. 

Adenina Guanina Ácido úrico Cafeína 

Átom

o 
f- skn Átomo f- skn Átomo f- skn 

Áto

mo 
f- skn 

N8 
0.21

5 
0.022 O8 

0.10

6 
0.011 C10 

0.09

3 
0.010 C3 0.101 0.011 

C13 
0.14

1 
0.014 N9 

0.10

6 
0.011 N13 

0.09

7 
0.010 O17 0.095 0.010 

H14 
0.09

7 
0.010 C14 

0.11

6 
0.012 O16 

0.12

6 
0.013 024 0.113 0.012 

Xantina Alopurinol Oxipurinol Hipoxantina 

Átom

o 
f- skn Átomo f- skn Átomo f- skn 

Áto

mo 
f- skn 

N2 
0.11

5 
0.012 C1 

0.16

2 
0.019 N3 

0.13

5 
0.015 O7 0.125 0.013 

O5 
0.12

4 
0.013 C7 

0.11

0 
0.135 H8 

0.11

6 
0.013 C9 0.122 0.012 

C14 
0.11

1 
0.117 O10 

0.10

4 
0.019 O15 

0.09

2 
0.010 H13 0.097 0.010 

 

Figura 1. Sitios reactivos calculados a partir del potencial electrostático molecular (MEP), la función de 

Fukui (f--) y la blandura local skn. 

 

Análisis de la superficie de Hirshfeld y fingerprint 

A partir de los archivos CIF obtenidos de The Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC) se 

obtuvieron las superficies de Hirshfeld y las fingerprints de las moléculas adenina y ácido úrico utilizando 

el software CrystalExplorer17 [10], para analizar las interacciones no covalentes que podrían presentar al 

interactuar con el anión decavanadato. Las superficies están representadas en la Figura 2, donde se 

pueden apreciar los sitios en los que se forma el enlace de hidrógeno de tipo D•••H•••A.  

Los contactos más cercanos están representados por los puntos rojos en la dnorm los cuales corresponden a 

enlaces de H•••N (adenina) y enlaces H•••O (ácido úrico), Figura 2a). Las interacciones ••• se pueden 

representar sobre la superficie de Hirshfeld en shape index que representa el patrón de triángulos rojos 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO  

54° Congreso Mexicano de Química y 38° Congreso Nacional de Educación Química  

Trabajos estudiantiles y profesionales de Química Teórica y Computacional (QTyC)  

 ISSN 2448-914X 

 

P á g i n a  48 | 94 

(aceptor) y azules (donador), Figura 2b). Los triángulos azules indican regiones convexas debido a los 

átomos de carbono del anillo de la molécula dentro de la superficie y los triángulos rojos indican regiones 

cóncavas debido a los átomos de carbono de la molécula apilada sobre ella. La superficie de Hirshfeld 

representada como una gran región plana usando el índice curvedness se presenta en la Figura 2c). 

 

Figura 2. Superficie de Hirshfeld representada con a) dnorm b) shape index y c) curvedness. 

La representación en 2D de la superficie de Hirshfeld es la fingerprint, las cuales se ilustra en la Figura 3 

para adenina y ácido úrico. Las fingerprint indican las contribuciones relativas a la superficie de Hirshfeld 

(en %) y la diferencia entre los patrones de interacción intermolecular se muestran en el intervalo de 0.6 –

2.4 Å con las escalas de distancia de y di mostradas en los ejes del gráfico, Figuras 3a) y 3c). Para la 

adenina se observan los contactos H•••H como máximo y C•••H como mínimo y para el ácido úrico los 

contactos O•••O como máximo y N•••N como mínimo, Figuras 3b) y 3d).   

 

Figura 3. Gráfica 2D de las fingerprint que muestran las interacciones intermoleculares para a) adenina y 

c) ácido úrico; di es la distancia interna más cercana a un punto dado en la superficie y de los contactos 

externos más cercanos. Las contribuciones individuales de las interacciones intermoleculares presentes en 

el área total de las superficies de b) adenina y d) ácido úrico. 

La simetría de la fingerprint con respecto al eje diagonal se debe a las interacciones correspondientes a 

los contactos H•••O/O•••H, H•••H y una región en verde correspondiente a contactos O•••O (ácido úrico); 
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contactos N•••H/H•••N y H•••H (adenina), los cuales contribuyen al arreglo en el cristal. Para el ácido 

úrico, se observan dos zonas que apuntan en las regiones (di, de) resultado de las interacciones C-H••• y 

N-H•••, Figura 3c). Dichas interacciones se pueden identificar en las zonas características que se 

muestran en la parte inferior derecha (di>de) para el C-H/N-H-aceptor y arriba a la izquierda (di<de) para 

el C-H/N-H-donador. Las gráficas de las Figuras 3b) y 3d) muestran las contribuciones de cada tipo de 

interacción molecular. 
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Conclusiones  

La finalidad de este trabajo es mostrar cuáles de los contra-iones orgánicos son mejores donadores de 

electrones para interactuar con el ion decavanadato y formar los complejos de polioxovanadato, por lo 

que estamos interesados en los índices globales y locales que están relacionados con el comportamiento 

nucleofílico de los contra-iones, es decir, su potencial como donadores de electrones. 

La evaluación de las propiedades electrónicas de los sistemas junto con la caracterización de su 

reactividad, tanto global como local nos permiten proponer los sistemas más propensos a un ataque 

electrofílico: guanina>adenina>ácido úrico, sabiendo que son moléculas presentes en el organismo que 

son poco solubles en agua a pH fisiológico, por lo que pueden interactuar con el ion decavanadato 

[V10O28]6- en sus sitios reactivos (principalmente oxígenos) por enlaces no-covalentes del tipo donador-

aceptor y realizar su función biológica al ser utilizado como fármaco terapéutico contra cáncer y/o 

diabetes tipo 2. 
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Resumen 

Se realizó un estudio teórico de la estructura y estabilidad de los cúmulos de Ptn (n= 3–12) mediante 

dinámicas moleculares de Bohr Oppenheimer, obteniendo diferentes estructuras conformacionales de 

cada cúmulo. Las geometrías obtenidas fueron optimizadas con el funcional híbrido de intercambio y 

correlación B3LYP y se utilizó el potencial efectivo del core LANL2DZ en el programa Gaussian 09. Los 

resultados obtenidos de la segunda diferencia de energía y la energía de unión indican que el cúmulo de 

Pt10 es el más estable de los sistemas estudiados y la dureza química sugiere una alta reactividad en 

cúmulos impares. Además, el mecanismo de disociación de la molécula de monóxido de dinitrógeno 

(N2O) con Pt3, mostró una barrera energética para el estado de transición de −19.78 kcal/mol. 

 

Introducción 

La definición de compuestos orgánicos volátiles (COV) es amplia e incluye diversos compuestos 

químicos con una alta presión de vapor en condiciones estándar, que participan en reacciones 

fotoquímicas atmosféricas [1]. Las emisiones de COV a la atmósfera contribuyen directamente a la 

formación de ozono y partículas finas, comúnmente conocidas como smog, que repercuten a nivel 

mundial en ámbitos como la salud humana, puesto que los COV están relacionados con enfermedades 

cardíacas y asma, además de ser tóxicos y carcinógenos [2].  

Las principales fuentes antropogénicas de COV incluyen procesos de combustión, emisiones de la 

industria textil, plantas químicas, farmacéuticas y plantas generadoras de energía. Debido a su toxicidad y 

riesgo para la salud, se han desarrollado diferentes métodos para la reducción de COV [3], por ejemplo, la 

oxidación catalítica, en la cual se requiere temperaturas moderadas entre 200 °C y 500 °C, y el uso de un 

catalizador heterogéneo. Los principales catalizadores empleados son metales de transición como Pd, Pt, 

Ir, entre otros [4]. Estos metales han sido empleados en reacciones químicas que involucran la activación 

de enlaces C-H en hidrocarburos y otros compuestos, de igual manera se han utilizado en reacciones de 

hidrogenación, isomerización, y alquilación. 

En este trabajo se presenta la capacidad de disociación del N2O con cúmulos metálicos de platino (Ptn), 

así como el cálculo de la energía de adsorción, las barreras de energía de activación y los mecanismos de 

reacción para la quimisorción del N2O.  

mailto:gmaya_uaeh@outlook.com
mailto:jcruz@uaeh.edu.mx
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Metodología computacional 

Se realizaron cálculos de estructura electrónica empleando el funcional hibrido de intercambio y 

correlación B3LYP y las bases 6-311++G** para los átomos de N y O, para el átomo de platino se usó el 

potencial efectivo del core LANL2DZ de Hay y Wadt para reemplazar los 60 electrones de la capa más 

interna del átomo de platino y para los 18 electrones de valencia restantes se incluyeron implícitamente en 

el cálculo usando la base doble, asociada a LANL2DZ, utilizando el programa Gaussian 09 [5]. Las 

estructuras de menor energía para los cúmulos se obtuvieron mediante dinámicas moleculares de Bohr 

Oppenheimer con simulaciones de 20,000 pasos de 2 fs, controlando la temperatura con el termostato de 

Nosé-Hoover a 1000 K empleando el software deMon2k. También se evalúan las frecuencias de 

vibración armónica, asegurando que los grupos sean mínimos verdaderos en sus superficies de energía 

potencial (PES) correspondientes. Además, se han llevado a cabo los cálculos de la coordenada de 

reacción intrínseca (IRC) para garantizar que la ruta de reacción conecte los reactivos con los productos a 

través de uno o más estados de transición [6]. 

 

Resultados  

Estructura, estabilidad y reactividad de cúmulos de Ptn 

Inicialmente, se efectuó la calibración de la metodología con el dímero de Pt empleando diferentes 

funcionales (PBE, M06, B3LYP, M06L, PW91, M11L, VWN) y la base LANL2DZ, ver Tabla 1. En esta 

podemos observar que la combinación funcional/base que mejor predice los resultados experimentales es 

B3LYP/LANL2DZ, respectivamente, debido a que los valores de la energía de disociación (DE) del 

dímero es de 86.79 kcal/mol, la longitud del enlace (d) para Pt−Pt es de 2.38 Å, la frecuencia vibracional 

() de 2.34 cm–1 y la energía de enlace (BE) de 43.40 kcal/mol, estos resultados concuerdan con los datos 

teóricos y experimentales de la literatura [7]. Es importante mencionar que BE se calcula como 𝐵𝐸 =

2𝐸[𝑃𝑡] − 𝐸[𝑃𝑡2], donde E [Pt] y E [Pt2] son las energías totales del átomo de Pt aislado y el dímero Pt2, 

respectivamente. Por otro lado, la estructura de mínima energía para el dímero de Pt es un triplete, con 

una diferencia energética de 22.17 kcal/mol con respecto al estado singulete.  

 

Tabla 1. Cálculo de d, BE, DE y  del dímero de platino, empleando diferentes funcionales. 

Funcional Base 
d 

(Å) 

BE 

(Kcal/mol) 

DE 

(Kcal/mol) 

 

(cm–1) 

B3LYP 

LANL2DZ 

2.38 43.40 86.80 234.7 

M06 2.40 32.34 64.67 221.3 

M06L 2.38 48.60 97.20 231.4 

M11L 2.41 25.47 50.94 207.3 

PBE 2.37 19.95 39.90 232.0 
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PW91 2.37 −9.78 –19.56 232.8 

VWN 2.33 159.65 319.29 254.8 

Experimental − 2.34 39.20 85.55 259.4 

 

Las estructuras de menor energía para los cúmulos de Pt se muestran en la Figura 4. El cúmulo de Pt3 

presenta una geometría de triángulo isósceles con distancias de enlace de 2.48 Å y 2.55 Å, los ángulos de 

enlace son de 60.97°y 58.08° con un grupo de simetría puntual C2V; el cúmulo de Pt4 tiene una geometría 

de un tetraedro distorsionado con distancias de enlace promedio de 2.63 Å, ángulos de enlace promedio 

de 60.1° y grupo de simetría puntual Td; para Pt5 se observa una geometría de un cuadrado apical con 

distacias de enlace promedio de 2.52 Å, ángulos de enlace promedio de 90.65°, 151.85° y 57.53° y grupo 

de simetría C2V; el cúmulo de Pt6 presenta una geometría de pirámide de base cuadrada apical con un 

grupo de simetría puntual Cs, distancias de enlace promedio de 2.62 Å para los átomos de la base y una 

distancia de enlace de 2.37 Å para los átomos apicales. Por otra parte, para los cúmulos con n  7 las 

distancias de enlace promedio fueron de 2.75 Å, similares a los datos teóricos reportados en la literatura 

[7]. 

 

Figura 4. Estructuras de menor energía y mapeo de potencial electrostático los cúmulos de Ptn (n=3-12). 

 

La reactividad de los cúmulos se analizó con el mapeo de potencial electrostático (MPE), este nos permite 

visualizar los sitios reactivos de una molécula. Las zonas de bajo potencial (rojas), se caracterizan por la 
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abundancia de electrones y son indicativas de sitios nucleofílicos, mientras que las áreas de alto potencial 

(azules), se caracterizan por la ausencia de electrones e indican sitios electrofílicos. De la Figura 1 se 

puede observar que en los cúmulos de Pt3, Pt4 y Pt5 la zona de mayor densidad electrónica se encuentra en 

el centro de estos, mientras que para el cúmulo de Pt6 se encuentra en el enlace entre uno de los átomos de 

la base de la pirámide cuadrada y el átomo apical. Por otra parte, en los cúmulos de Pt7, Pt8, Pt9, Pt10, Pt11 

y Pt12 la zona de mayor densidad electrónica se encuentra en alguna de las caras de los cúmulos. Ahora 

bien, la zona con menor densidad electrónica de todos los cúmulos se encuentra en los vértices, cabe 

resaltar que la mayoría de estas zonas pertenecen a los átomos con menos enlaces, es decir, átomos no 

saturados.  

Por otra parte, en la Figura 2 se muestra el mapeo de los orbitales moleculares HOMO y LUMO, y la 

diferencia de estos (Gap), en la cual podemos observar que el cúmulo de Pt3 presenta el valor más alto de 

Gap (ΔE=ELUMO–EHOMO) lo cual corresponde a una baja polarizabilidad, puesto que la polarizabilidad se 

relaciona con la separación entre los orbitales HOMO y LUMO, cuando se tiene un valor pequeño de Gap 

la polarizabilidad es alta y por lo tanto la distribución electrónica se distorsiona fácilmente, tal distorsión 

se asocia con la deficiencia de electrones, lo cual incrementa la susceptibilidad de ataques nucleofílicos. 

Por otra parte, el cúmulo de Pt9 presenta el valor más bajo de Gap, que indica la susceptibilidad hacia 

ataques electrofílicos. 

 

 

Figura 5. Mapeo de los orbitales moleculares HOMO y LUMO con una isosuperficie de 0.05. 

 

La estabilidad de estos cúmulos fue determinada con la segunda diferencia de energía, la cual se calculó 

de la siguiente manera: ∆2𝐸 = [2𝐸(𝑃𝑡𝑛) − 𝐸(𝑃𝑡𝑛+1) − 𝐸(𝑃𝑡𝑛−1)], en tal gráfica es posible observar que 

los cúmulos con mayor estabilidad son Pt2 y Pt10. 
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Gráfica 4. Energía de enlace (BE)y la segunda derivada de la energía de los cúmulos de Ptn (3–12). 

 

Adsorción de N2O en cúmulos de Pt 

Con base a los cálculos de la coordenada de reacción intrínseca (IRC) de la disociación del monóxido de 

dinitrógeno con el cúmulo de Pt3 se obtuvo la Gráfica 5, en la cual se observa que la energía de activación 

es de 19.37 kcal/mol, que corresponde a la energía necesaria para la formación del estado de transición 

(TS), dicho TS es confirmado por una frecuencia imaginaria de –687.10 cm–1 lo cual indica que el estado 

de transición no es estable debido a su alta energía, y se puede caracterizar debido a la formación y 

ruptura de nuevos enlaces para dar paso a los productos, en este caso particular se forma el enlace Pt O y 

se rompe el enlace O N. Por otro lado, la entalpía de reacción (ΔH) para la disociación del monóxido de 

dinitrógeno es de –19.22 kcal/mol lo cual corresponde a una quimisorción. 
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Gráfica 5. Coordenada de reacción de la disociación de monóxido de dinitrógeno. 

 

Conclusión 

La reactividad de los cúmulos se ubica preferentemente en los vértices de los cúmulos que son los átomos 

menos enlazantes y el cálculo de la segunda diferencia de energía indica que los cúmulos de mayor 

estabilidad son Pt2 y Pt10.  

La reactividad de los cúmulos impares fue mayor de acuerdo con la dureza química. 

La disociación del monóxido de dinitrógeno con el cúmulo de Pt3 se lleva a cabo mediante una 

quimisorción, este proceso tiene una energía de activación de 19.78 kcal/mol y una entalpía de reacción 

de –18.8 kcal/mol lo que nos indica que es un proceso espontáneo. 
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Resumen 

El Piroxicam es un fármaco que se utiliza para tratar enfermedades crónicas como la artritis, además de 

aliviar el dolor y reducir la inflamación; al igual que otros AINES tiene efectos secundarios, por lo que en 

los últimos años se han realizado estudios para evaluar si su administración en forma de complejo de Cu 

(II) o Zn (II) podría ser efectiva. Este es un trabajo previo, a posteriores estudios termodinámicos que 

realizaremos del complejo Zn2+-Piroxicam y presenta un estudio teórico de estabilidad termodinámica de 

los diversos confórmeros ceto y enol de este fármaco con diversos enlaces de hidrógeno intramolecular. 

Se concluyó que el confórmero que debe ser considerado como ligando en los complejos Zn2+-Piroxicam, 

es la estructura Enol (EZZ), muy estabilizado por el enlace de hidrógeno del grupo enol O17-H…O15 y 

N16-H…N1´ y por el enlace de hidrógeno del nitrógeno del grupo carboxamida N16-H…N1´; se espera 

que este último enlace de hidrógeno permanezca en el complejo ya formado, contribuyendo así a su 

estabilidad. 

Introducción 

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) constituyen uno de los grupos farmacológicos más 

vendidos y utilizados a nivel mundial para el tratamiento del dolor, la inflamación y la fiebre; sin 

embargo, son poco solubles en agua y su consumo conduce a complicaciones principalmente a nivel 

gastrointestinal, cerebrovascular y cardiovascular. Como una solución alternativa, se han estudiado desde 

hace varios años sus complejos de Cu (II) y Zn (II), en los cuales los fármacos son los ligandos, 

encontrándose, además, que estos compuestos potencian las acciones del fármaco [1,2]. Dentro de los 

AINES está la familia de los oxicams, a la cual pertenece el Piroxicam, un fármaco que se utiliza para 

tratar enfermedades crónicas como la artritis, alivia el dolor y reduce la inflamación en condiciones post-

operatorias. Este medicamento, al igual que otros AINES tiene los efectos secundarios ya señalados, 

además de otros problemas renales, hepáticos y gastrointestinales, por lo que, varios grupos en el mundo 

realizan investigaciones dirigidas a evaluar si su administración en forma de complejo de Cu (II) o Zn (II) 

podría ser efectiva y así reducir estos efectos.  

La piroxicam presenta propiedades ácido-base, a través de los hidrógenos unidos al oxígeno O17 del 

grupo enol, el nitrógeno N16 de la carboxamida y el nitrógeno N1’ del anillo piridil (ver Figura 1). 
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Bernhard y Zimmermand [3] reportaron en 1984 dos pKa para la piroxicam en DMSO y a 22 ºC de 1.86 ± 

0.06 y 5.46 ± 0.04 utilizando un método espectrofotométrico; el primer pKa fue asignado al grupo enol y 

el segundo pKa, al grupo piridínico. En el primer caso, el bajo valor del pKa en el grupo enol se atribuyó 

a la formación de puentes de hidrógeno a través del protón enólico, lo cual estabilizaría 

significativamente a la molécula. Similares resultados fueron obtenidos en 1993 por Ruey-Shivan y Tsai 

mediante un método potenciométrico y una mezcla de solventes etanol-agua [4]. Finalmente, Rodríguez-

Barrientos, et al. reportaron en 2009 valores de 2.119 ± 0.03 y 5.309 ± 0.02, determinados por 

electroforesis capilar en agua a 25 ºC [5]. 

En este trabajo, como paso previo a los estudios termodinámicos y de estabilidad que realizaremos del 

complejo Zn2+-Piroxicam, se realiza un estudio de estabilidad termodinámica de los diversos confórmeros 

de la piroxicam, reportados en la literatura que presentan posibles enlaces de hidrógeno intramolecular, 

considerando las tres posiciones, O17, N16 y N1’, ya señaladas. Aunque en un estudio previo, ya se había 

realizado este análisis [6], no se consideraron otros confórmeros que posteriormente han sido reportados, 

y que tienen la cartacterística de presentar enlaces de hidrógeno intramoleculares. Por tanto, nos 

planteamos como objetivo, el estudio teórico de las diferentes conformaciones neutras de la piroxicam, 

incluyendo las nuevas propuestas con enlaces de hidrógeno intramolecular, y evaluar sus estabilidades 

relativas, para identificar el confórmero más probable a ser utilizado como ligando en los complejos Zn2+-

Piroxicam en estudios posteriores. Los estudios teóricos que presentamos tienen como objetivo, confirmar 

primeramente, las evidencias experimentales acerca de que la estructura más estable debe ser aquella que 

involucre el enlace de hidrógeno por el grupo enólico y/o el anillo piridínico; y en segundo lugar, 

encontrar aquella conformación del piroxicam adecuada para actuar como ligando en los complejos con el 

Zn2+, porque combine estabilidad con una orientación que permita la formación de un quelato, ya que este 

fármaco actúa como un ligando bidentado. Por razones que explicaremos más adelante, en este trabajo no 

se han considerado las estructuras tipo zwitterion y las especies iónicas (catión y anión). 

Métodos y Metodología 

La piroxicam (4-hidroxi-2-metil-N-2-(piridil)-2H-

1,2-benzotiazina-3-carboxamida-1,1-dióxido), cuya 

geometría se muestra en la figura 1, está formado 

por varios fragmentos moleculares: 

• El grupo benzotiazina que consta de un 

anillo heterocíclico e insaturado que contiene un 

átomo de azufre y uno de nitrógeno en las 

posiciones 1 y 2 (anillo de tiazina) y un anillo 

periférico bencénico condensado por las posiciones 

9 y 10 que mantiene la planaridad de la molécula. 

• El anillo de benzotiazida tiene sustituido, además, un grupo carboxamida (-CO-NR´R′′) en la 

posición 3 y un grupo enol en la posición 4.  

• En el grupo carboxamida R´ = H y R′′ es un anillo periférico de tipo piridínico. 

Figura 1. Estructura de la piroxicam 
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Las especies iónicas (catión y anión) al igual que la estructura tipo zwitterion no fueron consideradas 

como una conformación más, debido a que, en los dos primeros casos ha sido reportado que no tienen 

actividad farmacológica [7,8] y en el caso del zwitterion, por la forma en que están orientados los grupos 

no podría formar quelato al acomplejarse con el Zn2+, aspecto estructural que ha sido confirmado 

experimentalmente [9]. Las conformaciones estudiadas se derivan de dos conformaciones básicas: la 

forma enol y la forma ceto; ambas se interconvierten mediante una transferencia protónica desde el grupo 

hidroxilo de la forma enol, para originar la forma ceto. En este proceso, el protón se enlaza al C3, 

desapareciendo el doble enlace C3-C4, para quedar como simple enlace. Ambas especies pueden coexistir 

en un equilibrio tautomérico y su interconversión es un proceso muy rápido, con una constante de rapidez 

reportada en el orden de los femtosegundos [10].  

Los cálculos se realizaron aplicando la Teoría de Funcionales de la Densidad (TFD) implementada en el 

programa Gaussian09 utilizando la combinación funcional-base Rev-TPSS y 6-311+G(d,p); éste 

funcional  ya fue validado en un trabajo previo [6], demostrándose que combina adecuadamente precisión 

y rapidez en ésta familia de compuestos. Las estructuras identificadas fueron modeladas con el 

visualizador GaussianView y optimizadas totalmente, primero en fase gas y posteriormente con efecto de 

solvente (agua) utilizando el modelo SMD [11]; en todas las optimizaciones se realizaron cálculos de 

frecuencias para confirmar la existencia de mínimos de energía.  

La figura 2 presenta diversas especies ceto y enol, reportadas por otros autores [12], donde se muestra una 

gama amplia de posibilidades de enlaces de Hidrogeno. Nótese que algunas se derivan de la forma ceto y 

otras de la forma enol. Tomando como punto de partida estas especies, realizamos la modelación y 

posterior optimización de su geometría, para llegar al análisis de energía que presentaremos más adelante.  

 

Figura 2. Conformaciones de piroxicam con diversas posibilidades de enlace de hidrógeno 

intramolecular 
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Como puede observarse en la figura, todas las estructuras enólicas (excepto la enol-ZZZ) presentan un 

enlace de hidrógeno que involucra al oxígeno O17 y al O15: O17-H…O15, O15-H…O17, o al nitrógeno 

N16 de la carboxamida: O17-H…N16 y O17…H-N16. Todas las estructuras presentan además un enlace 

de hidrógeno adicional, que puede involucrar al nitrógeno N16 de la carboxamida, al nitrógeno piridínico 

y al oxígeno O15 con orientación Z. En la estructura enol (EEE), además del enlace de hidrógeno a través 

del grupo enol, O17-H…O15, se presenta un enlace a través del nitrógeno piridínico protonado y el grupo 

sulfóxido, que produce un anillo asimétrico de 9 miembros, por lo que no debemos esperar que sea una 

estructura muy estable. En el extremo inferior derecho está el enol (ZZZ) con muy pocas posibilidades de 

formar enlace de hidrógeno, como puede observarse de la estructura; en el trabajo fue considerada para 

tener una referencia en cuanto al impacto de los enlaces de hidrógenos en la estabilidad y debemos 

esperar que sea de las menos estables.  

En cuanto a las formas Ceto, la estructura Ceto (ZZZ) Npy-H tiene un enlace de hidrógeno que involucra 

al nitrógeno piridínico protonado y al O15, las estructuras Ceto (ZZE) y Ceto (ZZZ) presentan ambas al 

nitrógeno protonado N16 de la carboxamida con el O17 y solo difieren en la orientación del nitrógeno 

piridínico que no participa en los enlaces de hidrógeno. Por último, fue considerada la forma Ceto (EZZ) 

que potencialmente podría formar enlace de hidrógeno a través de los nitrógenos 16 y nitrógeno 2; sin 

embargo, en los cálculos realizados, la estructura rotó y ambos nitrógenos quedaron en planos diferentes, 

por lo que no mostramos el enlace de hidrógeno mencionado. 

Resultados y Discusión 

Los resultados de los cálculos se presentan en la Figura 3, donde además de las 5 geometrías más 

estables, se reportan los valores de ∆Grelativo en kcal mol-1. Como puede observarse, la estructura más 

estable es la Enol (EZE) donde los enlaces de hidrógeno intramoleculares involucran al O17 y al O15 (d = 

1.63 Å) por una parte y al nitrógeno protonado N16 de la carboxamida con el nitrógeno piridínico (d = 

2.36 Å) por el otro. Este resultado teórico, está acorde con el resultado experimental acerca de que son 

precisamente estos dos enlaces los responsables de los dos pKa de la piroxicam; nótese que el enlace de 

hidrógeno a través del enol, al tener menor distancia, es más fuerte, y debe estabilizar más a la molécula, 

lo cual explicaría su valor experimental menor de pKa. En esta estructura, el O17 y el N piridínico están 

en posiciones opuestas, por lo que esta conformación no podría actuar como ligando bidentado. Le sigue 

en estabilidad la estructura Enol (ZZZ) Npy-H que presenta también los dos enlaces de hidrógeno ya 

mencionados: el del grupo enol por O17-H…O15 (d = 1.57 Å) y el que involucra al nitrógeno piridínico 

N1´ el cual está protonado, con el carbonilo del O15, un enlace de hidrógeno más fuerte que el anterior 

como se presenta: N1´-H…O15 (d = 1.81 Å). Ésta estructura Enol (ZZZ) tampoco podría actuar como 

ligando bidentado, ya que el nitrógeno piridínico se encuentra protonado. 
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Figura 3. Estructuras más estables de la piroxicam considerando los posibles enlaces intramoleculares 

que pueden formarse. 
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En tercer lugar, está la estructura enol (EZZ); en esta estructura aparece de nuevo el enlace de hidrógeno a 

través del enol O17-H…O15 (d = 1.63 Å) y el enlace que involucra al N16 de la carboxamida: N16-H…N2 

(d = 2.21 Å). Nótese que ésta estructura sí puede actuar como ligando bidentado ya que solo tendría que 

romperse el enlace de hidrogeno que involucra al O15. Por otra parte, aun cuando se produzca la 

coordinación, queda el enlace de hidrógeno a través del N16 y N2 para proporcionar estabilidad y cierto 

grado de planaridad a la estructura. De ésta forma, el pKa estaría determinado únicamente, por el grupo 

enol que involucra al O17. 

En cuarto lugar está la estructura Enol (ZZZ) que presenta enlaces de hidrógeno a través del nitrógeno 

N16 de la carboxamida y O17  (d = 2.51 Å) y N1´piridínico con el O15 (d = 1.60 Å). En quinto lugar está 

la estructura Enol (ZZE) con un enlace de hidrógeno que solo involucran el nitrógeno N16 de la 

carboxamida con el O17 (d = 1.85 Å). Ambas estructuras no podrían ser consideradas como candidatas a 

formar un ligando bidentado, como puede observarse de las estructuras. El resto de las estructuras 

presentaron diferencias de energías libres respecto a la más estable mayores de 6 kcal mol-1 y por ello, no 

son presentadas en el trabajo. La estructura Enol (ZZZ) que no presentaba enlaces de hidrógeno resultó la 

menos estable de todas. 

Conclusiones 

Se concluye que la estructura más estable y que además cumple con la orientación adecuada para ser 

considerada como ligando bidentado en posteriores estudios de los complejos Zn2+-Piroxicam, es la 

estructura Enol (EZZ), muy estabilizada por el enlace de hidrógeno del grupo enol O17-H…O15 y por el 

enlace de hidrógeno del nitrógeno del grupo carboxamida N16-H…N1´.  
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Resumen  

Se realizó un estudio computacional sobre una base de datos de 155 compuestos (N015) que incluye un 

análisis quimioinformático basado en propiedades y huellas digitales moleculares, para identificar el sitio 

de unión más adecuado para realizar estudios de acoplamiento molecular sobre la tubulina. Los resultados 

mostraron que los compuestos de la base de datos N015 son similares a los ligandos afines por el sitio de 

unión de colchicina, por lo cual se realizaron estudios de acoplamiento molecular sobre dicho sitio 

empleando los programas Autodock Vina y Autodock 4.2. Los resultados de acoplamiento mostraron que 

11 compuestos poseen una alta afinidad por el sitio de unión de colchicina, siendo candidatos para 

ensayos in vitro sobre tubulina y líneas celulares de cáncer.  

 

Introducción 

El cáncer es definido como el proceso descontrolado de división y crecimiento celular, siendo una de las 

principales causas de muerte a nivel mundial.1 Los microtúbulos son polímeros de proteínas ensambladas 

por heterodímeros de α y β tubulina, teniendo un rol importante en los procesos de replicación celular, 

principalmente en la mitosis (fase M).2,3 El monómero β es un blanco quimioterapéutico en el tratamiento 

de cáncer, ya que diversos tipos de fármacos basan su actividad en su interacción con tubulina. Se han 

clasificado cinco tipos de agentes quimioterapéuticos basados en el dominio de unión a tubulina, entre los 

que se encuentran los compuestos afines al sitio de unión de taxanos, laulimalida, colchicina, alcaloides 

de la vinca, maitansina y pironetina.4  

En la búsqueda de nuevos agentes quimioterapéuticos, existen diferentes estrategias para el diseño 

molecular y el cribado virtual, algunas de ellas basadas en la estructura de ligandos activos y otras en la 

estructura de una diana biológica.5,6 El presente trabajo tiene como propósito el uso de metodologías 

computacionales para realizar un estudio de cribado virtual sobre tubulina de una base de datos de 155 

compuestos generada en nuestro laboratorio (N015) y estudiar las potenciales interacciones de los 

compuestos sobre la tubulina humana. 
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Materiales y Métodos 

 

Análisis quimioinformático 

Espacio químico: se realizó una representación del espacio químico a partir de 11 propiedades 

moleculares calculadas en SwissADME.7 Los compuestos analizados incluyen 1983 fármacos obtenidos 

de DrugBank, 155 compuestos de la base de datos N015 y 67 compuestos cocristalizados en los cinco 

diferentes sitios de unión con tubulina.4 

 

Similitud estructural 

 Se comparó la base de datos N015 contra 67 compuestos cocristalizados en diferentes sitios de unión con 

tubulina empleando cuatro representaciones selectas determinadas en el programa MayaChemTools: 

Molecular ACCess System (MACCS), Extended Connectivity Fingerprint (ECFP), Electrotopological 

State Indices (EStateIndices) y Topological Pharmacophore Atom Pairs (TopPh4AtomPairs). La 

similitud molecular se determinó empleando en coeficiente de Tanimoto.8 

 

Acoplamiento molecular 

Se realizaron estudios de acoplamiento molecular empleando la base de datos N015 sobre el sitio de 

unión de la colchicina presente en la β-tubulina.  El estudio de acoplamiento molecular se realizó a partir 

dela estructura cristalográfica de la tubulina (PDB ID: 5LYJ) depositada en la base de datos Protein Data 

Bank.9 Al archivo en formato *pdb se le removieron las moléculas de agua, ligandos y iones utilizando el 

programa PyMol10 y posteriormente, se realizó la minimización de la energía de la proteína mediante el 

servidor web YASARA.11 El nuevo archivo *pdb generado por este servidor, se exportó al software 

Autodock Tools 1.5.712 para adicionar las cargas atómicas parciales de Gasteiger y las coordenadas de la 

caja de búsqueda (grid) que incluyó el sitio de unión. El tamaño del grid fue de 50 X 50 X 50 Å con 

espacio de 0.345 Å centrado en el sitio de unión de la combretastatina y colchicina (coordenadas: x = 

17.85, y = 65.75 y z = 42.59). Las estructuras de los ligandos se construyeron con el software Data 

Warrior y su energía fue minimizada empleando el campo de fuerza UFF. Con las estructuras de los 

ligandos y la tubulina se llevaron a cabo los cálculos de acoplamiento molecular empleando los 

programas Autodock Vina y Autodock 4.2, con los siguientes parámetros: 500 evaluaciones para Autodock 

Vina y de 25,000,000 evaluaciones y una población inicial de 150 confórmeros para Autodock 4.2. Los 

resultados de energía se analizaron con Autodock Tools 1.5.7; mientras que las imágenes y las 

interacciones se generaron con el software Pymol9 y el servidor Protein-Interaction Profile13,14  

 

Discusión y resultados 

Con el propósito de dirigir los estudios de acoplamiento molecular a un sitio específico sobre la tubulina 

se realizó un análisis quimioinformático que comparó los compuestos de la base de datos N015 con 

ligandos para los cinco sitios de unión a tubulina y 1983 fármacos obtenidos de la base de datos 
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DrugBank. La Figura 1 muestra una representación del espacio químico donde se observa la distribución 

de las tres bases de datos. El panel A muestra la distribución de los fármacos de referencia de DrugBank 

(amarillo), mientras que en el panel B se aprecia la distribución de las moléculas en la base de datos N015 

(gris) y los ligandos sobre los distintos sitios de unión a tubulina. Es importante resaltar la distribución en 

el espacio químico similar para los ligandos afines al sitio de unión de colchicina y la base de datos N015. 

 

Figura 1. Representación del espacio químico para 1983 fármacos obtenidos de DrugBank (amarillo), 

155 compuestos de la base de datos N015 (gris) y 67 compuestos cocristalizados en diferentes sitios de 

unión con tubulina; sitio de taxanos (morado), sitio de laulimalida (naranja), sitio de colchicina (azul), 

sitio de alcaloides de la vinca (verde), sitio de maitansina (negro), sitio de pironetina (rosa). El panel A 

muestra todos los compuestos considerados en el análisis, mientras que el panel B muestra solamente los 

ligandos de tubulina y la base de datos N015.Los compuestos de la base de datos N015 y los ligandos de 

tubulina fueron analizados adicionalmente empleando huellas digitales. La Figura 2 muestra la similitud 

en forma de mapas de calor para los compuestos de la base de datos con los ligandos de los diferentes 

sitios de unión a tubulina. Es importante notar una alta similitud, representada por zonas rojas, 

principalmente entre los ligandos del sitio de unión de colchicina (zona azul) y los compuestos de la base 

de datos N015. Esta tendencia se observa en las cuatro representaciones usadas, aunque de manera 

relativa dada la distinta naturaleza de las cuatro medidas de similitud. 
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Figura 2. Mapas de calor empleando cuatro huellas digitales. Los valores de similitud molecular se 

muestran en escala de color que va de verde (similitud mínima) a rojo (similitud máxima). 

 

Considerando los resultados anteriores, se enfocó el acoplamiento molecular para la base de datos N015 

sobre el sitio de unión de colchicina. Se analizaron 155 moléculas empleando el programa Autodock Vina, 

seleccionando 35 moléculas para un segundo tamizaje empleando el programa Autodock 4.2. Se 

seleccionaron 11 compuestos que presentaron las mejores energías de afinidad en los dos programas 

(Tabla 1). Los compuestos KRV3 y KRV20 obtuvieron los mejores resultados. El compuesto KRV3 

tiene un modo de unión similar a la colchicina e interacciones de tipo hidrofóbicas con VAL181, 

LEU248, ALA250, LYS254, LUE255, ASN258, ALA316, LYS352. Además, se observa la formación de 

puentes de hidrógeno con CYSβ241 a 3.22 Å de distancia (Figura 1).  

 

Tabla 1. Resultados de acoplamiento molecular 

Compuesto  1b 1c 6 

AD 

Tamaño 

de cluster 
27 32 30 

Kcal/mol -9.47 -9.82 -9.70 

VINA Kcal/mol -10.00 -10.20 -9.00 

Estructura  
O O

O

OCH3 O O

O

OCH3

OCH3

 

N O

OH OH

OCH3H3CO

 

Compuesto INASO KRV3 KRV5 
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AD 

Tamaño 

de cluster 
50 50 50 

Kcal/mol -9.47 -10.02 -9.95 

VINA Kcal/mol 
9.00 

 
-10.00 -10.00 

Estructura 

N
N

S CH3

O

 

N
N NH2

O

 

N
N N

O

 

Compuesto KRV20 MCG10 MCG12-2POH 

AD 

Tamaño 

de cluster 
50 23 29 

Kcal/mol -10.21 -9.36 -9.09 

VINA Kcal/mol -9.70 -9.80 -9.50 

Estructura 

N

N
H

N
O

 

N
N

CH3

 
N

N
OH

 

Compuesto Quercetina ZCGRA1  

AD 

Tamaño 

de cluster 
50 49  

Kcal/mol -9.56 -9.25  

VINA Kcal/mol -10.00 -9.50  

Estructura 

O

O OH

OH

OH

OH

OH  
N

N
OCH3
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Figura 3. A) modo de unión de KRV3 (blanco) en el sitio de unión de la colchicina (verde); b) 

interacciones por puente de hidrógeno e interacciones de tipo hidrofóbicas de KRV3. 

 

Conclusiones y perspectivas 

El análisis quimioinformático, por medio de similitud en propiedades moleculares y estructural, fue 

importante para orientar los cálculos de acoplamiento molecular sobre la tubulina al sitio de unión de la 

colchicina. Los cálculos de acoplamiento molecular con los programas Autodock Vina y Autodock 4.2 

predicen once moléculas con alta afinidad por el sitio de unión a colchicina, mostrando modos de unión 

similares al ligando cristalográfico. Los once compuestos con mejores predicciones se encuentran 

disponibles en nuestro laboratorio y son candidatos para su evaluación biológica in vitro sobre tubulina y 

líneas celulares de cáncer.    
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Resumen 

Con el objetivo de calcular el perfil ADME/TOX de compuestos aislados de productos naturales de 

México contenidos en la base de datos BIOFACQUIM, los cuales han mostrado diversas actividades 

biológicas, se investigaron diversos servidores para el cálculo de propiedades ADME/TOX. Con base en 

sus características se seleccionaron tres servidores públicos: SwissADME, pkCSM y vNN-ADMET con los 

que se realizó el cálculo de las propiedades ADME/TOX de los compuestos en BIOFACQUIM y de 

fármacos aprobados. Así mismo, utilizando el lenguaje de programación de Python, se realizó el análisis 

estadístico de los resultados y la representación del espacio químico empleando técnicas de reducción de 

dimensiones. Se elaboraron los gráficos de las propiedades categóricas obtenidas.El perfil ADME/TOX 

se publicó en la página BIOFACQUIM Explorer. 
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Resumen 

El desarrollo de nuevas herramientas computacionales ha permitido soportar indicios experimentales de 

interacciones entre ligantes y sistemas biológicos. Aquí proponemos una nueva herramienta metodológica 

que permite el estudio de los cambios en propiedades atómicas derivadas de la densidad electrónica, 

haciendo uso de la Teoría de Funcionales de la Densidad, la Teoría Cuántica de Átomos en Moléculas y 

la obtención de Orbitales Moleculares Extremadamente Localizados durante una Dinámica Molecular 

para una cadena de 18 pares de bases, reduciendo considerablemente el tiempo de cómputo.   
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Resumen 

En este trabajo presentamos un análisis topológico sistemático de la densidad electrónica y sus 

componentes de espín α y β en complejos hexa-acuo de metales de la primera serie del bloque d con la 

finalidad de entender el rol que desempeña cada una de estas densidades en las interacciones metal-

ligantes. Empleando la Teoría Cuántica de Átomos en Moléculas se realizó un estudio detallado de la 

polarización de carga en la capa de valencia del centro metálico. Además, esta teoría nos permite obtener 

las contribuciones energéticas de espín para cada átomo y de esta manera se estableció una relación que 

describe al potencial estándar de reducción como una repulsión originada por las capas de valencia α y β 

en el metal. Todos los resultados obtenidos se tratan de una extensión a las ideas propuestas por Linnett y 

Gillespie a las estructuras para metales de transición. 
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Resumen 

El desarrollo y empleo de Servidores Web es actualmente muy común. El número de servidores gratuitos 

con innovadoras funciones incrementa constantemente. Un ejemplo es chemoinformatics Plataform for 

Unified Molecular Analysis: PUMA1, el cual permite realizar análisis de diversidad y visualización del 

espacio químico. Otro ejemplo es ChemMine2 tools que permite realizar análisis de agrupamiento de 

moléculas pequeñas. Además de herramientas de análisis quimioinformático, también existen 

herramientas de numeración y construcción de moléculas, como D-Peptide Builder (próximo a publicar) 

un servidor que permite enumerar bibliotecas péptidas mediante la combinación de aminoácidos, y 

además permite realizar modificaciones estructurales. 

Este trabajo pretende proporcionar una perspectiva actual de las funcionalidades  y tecnologías 

computacionales empleadas por los servidores actuales que funcionan como soporte en el diseño de 

fármacos; más importante se pretende mostrar las investigaciones actuales y las tecnologías como el 

aprendizaje de máquina y la inteligencia artificial que conforman parte de las tecnologías por venir en la 

química computacional 3,4; así como los esfuerzos que actualmente los autores realizan por desarrollar un 

clasificador web que permita  identificar moléculas que puedan tener actividades contra interacciones 

proteína - proteína. 
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Resumen 

El fenómeno de cruzamiento de espín (SCO por sus siglas en inglés) en compuestos metálicos es de gran 

importancia en el desarrollo de materiales magnéticos cuyas propiedades se utilizan en pantallas planas, 

memoria y eléctricos. Desde el punto de vista de la estructura electrónica existen varios reportes en donde 

se estudia este fenómeno por medio de la Teoría de Funcionales de la Densidad (DFT). 

Desafortunadamente existe una variedad muy amplia de aproximaciones al funcional de la densidad 

(DFA) que pueden utilizarse para explorar la existencia del SCO. En este trabajo demostramos que la 

clave para predecir de forma correcta el SCO es considerar el contraión como parte del ambiente del 

complejo y no la selección del DFA. 

 

Introducción 

El cruzamiento de espín (SCO) es un fenómeno en el que un sistema molecular pasa de una configuración 

electrónica de bajo espín a otra de alto espín como respuesta a la aplicación de estímulos externos como 

la temperatura, presión o un campo magnético [1]. Debido a las posibles aplicaciones de este fenómeno 

en sensores y memorias digitales, el diseño de estos materiales es de gran interés tecnológicas. 

Típicamente, el cruzamiento de espín se observa en campos octaédricos de Fe (II), Fe (III), Co (II) y otros 

compuestos metálicos [2-4]. 

Existen diversos reportes en donde se calcula esta propiedad de sistemas cargados por medio de la Teoría 

de Funcionales de la Densidad (DFT), usando una diversidad de aproximaciones al funcional de la 

densidad (DFA), como B3LYP, PBE, OPBE, MO6, M06-2X, TPSS, TPSSh [5,6]. En este trabajo 

mostramos que considerar el contraión en la predicción de este fenómeno es mucho más importante que 

la selección de un DFA. 

 

Exposición 

Existe un reporte en la literatura en donde se estudia el cruzamiento de espín de complejos que 

experimentalmente presentan este fenómeno, basados en Fe(II), Fe(II), Mn(II), Mn(III),  y Co(II) (ver 

Figura 1) [7]. En este trabajo se obtienen las diferencias de energía entre los estados de alto y bajo espín 

con el DFA TPSSh, como se muestra en la ecuación (1) 

 

∆𝐸𝐻𝐿 = 𝐸𝐻𝑆 − 𝐸𝐿𝑆 … … (1) 
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donde 𝐸𝐻𝑆 es la energía correspondiente a la configuración de alto spin (HS) y 𝐸𝐿𝑆 la de bajo espín (LS). 

Las ∆𝐸𝐻𝐿 reportadas para algunos complejos se encuentran fuera del rango experimental (0-5 kca/mol) 

que es necesario para que el complejo presente la transición mencionada. Por lo tanto, en este trabajo 

incluimos el contraión en los compuestos cargados positivamente para poder analizar su efecto sobre las 

diferencias de energía entre las configuraciones. 

Los complejos en los que fue considerado el contraión se enmarcan con color rojo en la Figura 1 y 

corresponden a los que tienen carga positiva.  

Se estudiaron al menos 8 confórmeros en cada uno los complejos, variando la posición de los contraiones. 

Para la evaluación de la diferencia de energía se contemplaron aquellas geometrías en donde la energía 

fue más profunda, para las configuraciones de alto y bajo espín. Todas las estructuras se optimizaron con 

el DFA 𝜔B97XD y con el conjunto de base TZVP; en todos los casos se realizó el análisis de frecuencias 

para determinar si el punto estacionario corresponde a un mínimo. Los cálculos se hicieron con el 

programa Gaussian09. 

 

Figura 1. Estructura molecular de compuestos con cruzamiento de espín. 

 

Discusión de resultados 

En la Figura 2 podemos observar que el contraión se sitúa entre los ligantes que rodean al centro metálico 

en la configuración de alto y de bajo espín. Esto ocasiona que los ligantes modifiquen su ángulo para 

permitir que el contraión se inserte en la posición mencionada. Lo mismo ocurre en el resto de complejos 

analizados en este trabajo. 

4 

1 2 

3 

5 

7 
6 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO  

54° Congreso Mexicano de Química y 38° Congreso Nacional de Educación Química  

Trabajos estudiantiles y profesionales de Química Teórica y Computacional (QTyC)  

 ISSN 2448-914X 

 

P á g i n a  75 | 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   a)                                                                 b) 

Figure 2. Estructuras optimizadas de [Mn(3,5-Br2-sal2 323][BF4]. a) Alto espín, b) Bajo espín. 

 

En la Figura 3 se muestran las diferencias de energía en presencia y ausencia del contraión. Es notable 

que cuando se considera el contraión se obtiene el orden de estabilidad correcto, de acuerdo a la 

información experimental, además de que en todos los casos los valores se localizan en el rango 

mencionado con anterioridad. En cambio, si no consideramos el contraión en algunos casos se invierte el 

orden de estabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. ∆𝐸𝐻𝐿 para complejos metálicos. La curva en color verde considera al contraión y la curva roja 

cuando no es considerado. 
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Finalmente, en la Tabla 1 se observa que con la metodología propuesta por Ruiz y Cirera en donde no se 

considera el contraión las diferencias de energía se encuentran fuera del rango (0-5 kcal/mol) que permite 

predecir la posible existencia de SCO. En cambio, al considerar el contraión con nuestra metodología, 

todos los valores caen dentro del rango experimental permitido. Por lo tanto, la inserción del contraión es 

fundamental para la descripción correcta del fenómeno. 

 

Complejo TPSSh/TZVP wB97XD/TZVP 

[Fe(acac)2(trien)][PF6] 

 

9.63 0.45 

[Fe(bpp)3][BF4]2 

 

9.14 1.05 

[Fe(3-OMe-salen)2][PF6] 10.64 4.81 

[Mn(3,5-Br2-sal2 323][BF4] 5.47 1.01 

[Mn(L2)2][PF6] 

 

4.03 0.16 

[Co(MeO-terpy)2][BF4]2 6.56 2.99 

Tabla 1. ∆𝐸𝐻𝐿  en kcal/mol. 

Con la metodología propuesta anteriormente se ha iniciado una colaboración con el Dr. Juan Olguín del 

Departamento de Química del Cinvestav-Zacatenco, quien nos propuso una serie de complejos de Fe(II) 

para poder establecer cuáles de estos son candidatos a presentar SCO. Además, pretendemos integrar un 

estudio sistematico del papel de la naturaleza del contraión en las diferencias de energía entre los estados 

de alto y bajo espín. Para cumplir con tal propósito, estamos usando los contraiónes SO4
2-, SIF6

2-, PF6
-, 

ClO4
- y CF3SO3

-. 

 

Conclusión 

Considerar el contraión en complejos metálicos cargados es fundamental para poder hacer una predicción 

confiable de la existencia del cruzamiento de espín en complejos. 
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Resumen 

En este trabajo exploramos una metodología basada en los límites de los regímenes de densidades 

electrónicas altas y bajas, para incluir la dependencia local de la densidad electrónica en el coeficiente del 

término cuadrático de segundo orden, proveniente de la expansión en gradientes, para las contribuciones a 

la energía de intercambio y correlación, empleando la teoría de los funcionales de la densidad en la 

implementación de Kohn-Sham. 

La comparación de las propiedades calculadas para una serie de conjuntos, muestran que la dependencia 

en la densidad electrónica de este coeficiente provee una descripción balanceada para sistemas finitos y 

periódicos a nivel de gradiente generalizado. 

 

Extenso 

Los funcionales que dependen solamente de la densidad electrónica y sus gradientes, y tienen derivadas 

funcionales finitas, se denominan aproximaciones de gradiente generalizado.1 Estos los usan ampliamente 

las comunidades de química y materia condensada para el cálculo de propiedades del estado basal de 

átomos, moléculas, sólidos, superficies y sistemas de mayor tamaño.2 Sin embargo, a pesar de su 

popularidad, este tipo de aproximaciones no logran una precisión simultánea en el cálculo de propiedades 

de sistemas finitos y periódicos.3-9 

Lo anterior se debe a que, por diseño, la magnitud del coeficiente del término cuadrático proveniente de la 

expansión en gradientes modula el peso dado a la dependencia de los gradientes en la función de 

amplificación. Así, el cálculo de las entalpías de formación en sistemas finitos mejora cuando se 

incrementa la contribución de los gradientes a la energía de intercambio y correlación, y empeora cuando 

se reduce. Las constantes de celda, longitudes de enlace, energías cohesivas y barreras de reacción, por 
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otra parte, muestran la tendencia contraria. Debido a ello, las aproximaciones de gradiente generalizado 

son funcionales limitados en el sentido que se encuentran sesgados ya sea hacia átomos y moléculas o 

hacia sólidos y superficies, por lo que recientemente se han propuesto una diversidad de aproximaciones 

construidas con la intención de proveer buenas descripciones para propiedades de sistemas finitos y 

periódicos. 

La expansión regularizada en gradientes representa el primero de varios intentos para lograr una 

descripción general de átomos, moléculas y sólidos a nivel de gradiente generalizado, a través de la 

adición de un término de cuarto orden en la función de amplificación de intercambio.10 Por otro lado, 

también se ha sugerido una función sigmoide suave para conectar los límites de densidades con 

variaciones rápidas y aquellas con variaciones lentas,11 así como expansiones en series de potencias de la 

función de amplificación,12 fusiones de dos funcionales diferentes,13 y aproximaciones no separables para 

las energías de intercambio y correlación calibradas a partir de conjuntos de prueba.14,15 

El desempeño de las aproximaciones anteriores, sin embargo, aún se encuentra limitado debido a su 

dependencia en un conjunto único de parámetros. Razón por la que en este trabajo exploramos una 

alternativa no empírica para otorgar un grado de libertad extra a las funciones de amplificación para 

proveer una respuesta diferente en función del régimen de la densidad electrónica. 

El diseño de funcionales con parámetros locales parte del comportamiento obtenido por Rasolt y Geldart, 

al igual que Hu y Langreth a partir de cálculos más allá de la aproximación de fase aleatoria, quienes 

mostraron la dependencia de la densidad electrónica en el término cuadrático para la energía de 

correlación.16,17 Posteriormente, para recuperar localmente la respuesta lineal del gas uniforme de 

electrones, trasladamos esta misma dependencia en el término cuadrático para la energía de intercambio 

empleando cuatro aproximantes de Padé diferentes.16-19 Además, la implementación de estos parámetros 

locales es directa y no implica un costo computacional extra. 
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Figura 1. Desviaciones de diferentes propiedades para un grupo representativo de funcionales de 

gradiente generalizado. Las cajas corresponden al rango intercuartil, con las desviaciones mínima y 

máxima mostradas en los extremos de las barras horizontales. La línea horizontal que cruza las cajas 

representa el valor de la mediana y los valores atípicos se muestran con los puntos. 

La Figura 1 muestra las desviaciones de dos propiedades energéticas y dos estructurales obtenidas con el 

funcional con parámetros locales lpCAP en comparación con los funcionales NCAP,20 PBE,21 RGE2,10 

PBEint11 y PBEsol.4 El análisis estadístico revela que, en general, conforme nos movemos de los 

funcionales diseñados para moléculas a aquellos diseñados para sistemas periódicos, podemos verificar 

que las distribuciones de error se hacen más amplias para las entalpías de formación y energías cohesivas, 

pero, por el contrario, las distribuciones para las longitudes de enlace y constantes de malla se estrechan. 

Por su parte, de la Figura 1 también podemos observar que los valores obtenidos con lpCAP son 

competitivos no sólo para los conjuntos de moléculas, sino también para los sistemas periódicos 

considerados en este estudio. 

El balance entre propiedades energéticas y estructurales se debe a los límites impuestos en las 

aproximantes de Padé para las contribuciones de intercambio y correlación. Esto mejora las diferencias de 

energía entre átomos y moléculas, y entre átomos y sólidos, con el resultado de proveer entalpías de 

formación y energías cohesivas con una precisión más homogénea que el resto de los funcionales 

mostrados en la Figura 1. A la par de las propiedades energéticas, la inclusión de los parámetros locales, a 

su vez, mejora los valores obtenidos para las distancias de enlace en las moléculas y las constantes de 

malla en los sólidos. 

El estudio presentado en este trabajo revela que la adición de los parámetros locales a las contribuciones 

de intercambio y correlación, proporcionan a las aproximaciones al funcional de la densidad la 

flexibilidad para lograr una precisión balanceada en el tratamiento de átomos, moléculas y sólidos, sin 

aumentar el esfuerzo computacional en comparación con otras aproximaciones de gradiente generalizado. 
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Resumen 

Con la motivación de los recientes descubrimientos de complejos de metales alcalinotérreos 

octacoordinados M(CO)8
 (M= Ca, Sr o Ba), nos dimos a la tarea de realizar un estudio teórico de sus 

análogos isoelectrónicos de metales alcalinos [M(CO)8]-
 (M= K, Rb o Cs), para satisfacer la regla de los 

18 electrones, esto con la intención de mostrar que la hipercoordinación de los complejos de metales 

alcalinos y alcalinotérreos con los ligantes se debe principalmente a una retrodonación de orbitales (n-1)d 

del metal a orbitales de antienlace del ligante. En estas condiciones los complejos de metales alcalinos y 

alcalinotérreos tienen un comportamiento semejante a complejos de metales de transición. 

 

Introducción 

La tabla periódica esta convencionalmente dividida de acuerdo con la valencia de los orbitales atómicos 

dentro de los bloques de grupo principal s y p, el bloque de los metales de transición d y el bloque de los 

lantánidos y actínidos f (1). Los elementos alcalinotérreos tienen una configuración de valencia ns2, 

típicamente asociada con en enlace químico con compuesto de sales iónicos o en enlaces polares vía sus 

dos electrones ns de valencia en especies divalentes M(II) donde M es un metal alcalinotérreo (2). 

Un conjunto de pautas útiles para comprender la estructura y estabilidad de moléculas engloba la regla de 

8, 18 y 32 electrones introducida por Langmuir (3). La regla del octeto está basada en la estabilidad 

proporcionada a especies con configuraciones de capa cerrada como los gases nobles. Para átomos en la 

cuarta fila de la tabla periódica y por debajo, el orbital ns, los tres orbitales np y los cinco orbitales (n-1)d 

deben llenarse por dos electrones por orbital resultando la regla de los “18 electrones” para capa cerrada. 

Los complejos Alcalinotérreos tienen una configuración electrónica ns2 en su capa de valencia y 

generalmente forma dos enlaces covalentes con otros elementos (4). 

Los carbonilos metálicos se conocen desde finales del siglo XIX y se pueden usar para evaluar la fuerza 

relativa de las interacciones de enlace en complejos de coordinación (5). El orbital más alto ocupado 

(HOMO) en el CO corresponde a un par de electrones desapareados en el átomo de C, por lo que el CO se 

enlaza con el metal con el átomo de C, este orbital puede donar dos electrones al centro metálico. El 

procedimiento anterior en el que el CO dona su par de electrones a un orbital vacío del metal permite la 

formación de un enlace tipo . El orbital más bajo desocupado (LUMO) del CO son dos orbitales * de 

antienlace y los metales de transición pueden ocupar electrones de orbitales d con la misma simetría  
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para aumentar el enlace con los ligantes CO, formando un segundo o tercer enlace entre el metal y el 

carbón (6), este tipo de intercambio de electrones en el enlace es referido como modelo de Dewar-Chatt-

Duncanson (7). 

 

Exposición 

Debido a los recientes descubrimientos de complejos de metales alcalinotérreos octacoordinados M(CO)8
 

(M= Ca, Sr o Ba) (1), nos dimos a la tarea de realizar un estudio teórico de sus análogos isoelectrónicos 

de metales alcalinos M(CO)8 (M= K-, Rb- o Cs-). 

Se realizaron los cálculos de los complejos octacoordinados con carbonilos empleando la teoría de 

funcionales de la densidad (DFT) para determinar la geometría del estado basal. Las optimizaciones se 

llevaron a cabo con el funcional de rango separado 𝜔B97XD con el conjunto de base def2TZVPP 

implementado en el software Gaussian 09. En el caso de Rb y Cs se usaron pseudopotenciales para 

describir los electrones del core. Se llevó a cabo el análisis de frecuencias en todas las estructuras 

optimizadas de los complejos para asegurar que todos los puntos estacionarios que se obtuvieron en las 

optimizaciones corresponden a un mínimo en la superficie de energía potencial. Todos estos cálculos se 

realizaron con el programa Gaussian09 (8). 

Para la determinación de la participación de los orbitales d dentro del enlace de los complejos 

octacoordinados se llevó a cabo un análisis de composicion de orbital (9), dentro de estos se utilizaron la 

partición de Mulliken, la de Stout-Politzer y la de Ros-Schuit, lo cual se realizó con el programa 

MultiWFN (10). 

 

Discusión de resultados 

Se realizaron los cálculos de los complejos octacoordinados tanto para la multiplicidad singulete como 

para el triplete, esto para determinar cuál era la multiplicidad más estable para cada complejo, en el caso 

del anión de Rb la configuración electrónica más estable fue la del singulete mientras que para los aniones 

de K y Cs la multiplicidad más estable fue la de triplete. 

Las Tablas 1, 2 y 3 muestran el análisis de composición orbital para las configuraciones de singulete y 

triplete de los complejos de K, Rb y Cs teniendo en cuenta sólo la aportación que los orbitales d tienen en 

el enlace. 

𝑲(𝑪𝑶)𝟖
−

 
Partición 

Mulliken Stout-Politzer  Ros-Schuit (SCPA) 

Singulete MO % % % 

LUMO 67 18.82009% 23.25928% 11.57448% 

HOMO 66 23.04776% 29.30626% 12.77778% 

HOMO-1 65    

HOMO-2 64 3.74802%     

HOMO-3 63 3.25253%     

HOMO-4 62 3.29160%     
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Tabla 1. Composición orbital para el complejo K(CO)8
-  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. 

Composición orbital para el complejo Rb(CO)8
- 

𝑲(𝑪𝑶)𝟖
−

 
Partición 

Mulliken Stout-Politzer  Ros-Schuit (SCPA) 

Triplete MO % % % 

LUMO ⍺ 68 2.89775% 1.66978%   

HOMO  ⍺ 67 0.74025% 5.13902% 1.99424% 

HOMO-1  ⍺ 66 9.03782% 8.20548% 3.48342% 

LUMO 𝛽 595 19.35863% 24.94128% 4.39431% 

HOMO  𝛽 594       

HOMO-1  𝛽 593 2.03040%     

𝑹𝒃(𝑪𝑶)𝟖
−

 

Partición 

Mulliken Stout-Politzer  Ros-Schuit (SCPA) 

Singulete MO % % % 

LUMO 62 

   

HOMO 61 26.77506% 37.01541% 20.44148% 

HOMO-1 60    

HOMO-2 59 

 

    

𝑹𝒃(𝑪𝑶)𝟖
−

 

Partición 

Mulliken Stout-Politzer  Ros-Schuit (SCPA) 

Triplete MO % % % 

LUMO ⍺ 63 100% 97.31974% 64.84503%  

HOMO  ⍺ 62 4.74477% 4.04780% 2.00266% 

HOMO-1  ⍺ 61 6.97670% 4.67706% 3.04958% 

LUMO 𝛽 597 17.90154% 23.10479% 5.15256% 

HOMO  𝛽 596       

HOMO-1  𝛽 595 

 

    

𝑪𝒔(𝑪𝑶)𝟖
−

 

Partición 

Mulliken Stout-Politzer  Ros-Schuit (SCPA) 

Singulete MO % % % 

LUMO 62 
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Tabla 3. Composición orbital para el complejo Cs (CO)8
- 

 

Las tablas de resultados nos muestran que los HOMOs de los singuletes tiene una clara contribución d, 

que va de 35 a 10% con las particiones disponibles en MultiWFN. También se observa que el metal 

alcalino con la mayor participación de orbitales d es el Rb. En el caso de los tripletes, los tres análisis de 

partición reportan participaciones d menores al 5% en los orbitales ocupados. 

 

Conclusiones 

Las optimizaciones de geometría de los complejos [M(CO)8]-
 (M= K, Rb o Cs) muestra la factibilidad de 

que estas especies existan. El análisis de composición de orbitales muestra la participación activa de los 

orbitales (n-1) d de los metales alcalinos en los singuletes, lo que da lugar a la hipercoordinación de estos 

metales formando complejos que son característicos de metales de transición. 
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𝑪𝒔(𝑪𝑶)𝟖
−

 

Partición 

Mulliken Stout-Politzer  Ros-Schuit (SCPA) 

Triplete MO % % % 
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Resumen 

Los alcanos ramificados son más estables que sus isómeros lineales y las energías de ramificación son las 

evidencias energéticas de esta preferencia isomérica. Las diferencias en estabilidad pueden estimarse con 

bastante precisión utilizando métodos de función de onda altamente correlacionados como la teoría de 

cúmulos acoplados. En cambio, cálculos basados en la teoría de los funcionales de la densidad muestran 

errores sistemáticos que se incrementan con el tamaño de la cadena. Los errores en las aproximaciones al 

funcional de la densidad pueden clasificarse como errores asociados a la densidad electrónica o errores 

propios del funcional de intercambio y correlación. Los resultados en este trabajo muestran que los 

errores en las energías de protoramificación pueden asociarse a una mala descripción de la correlación 

electrónica de mediano y largo alcance. 

 

Extenso 

Desde hace más de 80 años se sabe que los alcanos ramificados son más estables que los isómeros 

lineales. La estimación de las energías relativas a través de métodos de función de onda altamente 

correlacionados como la teoría de cúmulos acoplados muestra una excelente concordancia con 

mediciones experimentales. En cambio, estimaciones basadas en la teoría de los funcionales de la 

densidad o la aproximación de Hartree-Fock, donde la correlación electrónica no está bien descrita, 

muestra errores para las reacciones más simples. Estos errores se incrementan a medida que el tamaño de 

la cadena aumenta. 

Aunque los alcanos lineales como n-propano y n-butano no presentan ramificaciones, la conformación en 

zig-zag también se puede asociar con energías estabilizantes. Esta interacción conocida como 

protoramificación o protobranching, en inglés, se define como la energía de interacción entre los grupos 

metilos en las posiciones 1 y 3 del propano [1]. Cabe señalar que esta interacción no está presente en 

moléculas más pequeñas como el metano y el etano. Por lo tanto, reacciones que involucren energías 

totales de metano, etano y alcanos lineales de mayor tamaño proporcionan un camino para la estimación y 

el entendimiento de estas interacciones atractivas.  
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Algunos investigadores han sugerido que la deslocalización electrónica pudiera ser relevante en estos 

sistemas [2]. Otros investigadores han propuesto que las diferencias energéticas pueden explicarse 

considerando efectos de impedimento estérico. Por otro lado, se ha sugerido que la contribución del 

término de intercambio es importante para describir adecuadamente reacciones isodésmicas [3]. No 

obstante, las energías relativas calculadas con el funcional PBE0, que incluye un 25% de intercambio 

exacto, no difieren de las energías calculadas con el funcional PBE. Otra hipótesis ha sugerido que este 

fenómeno tiene su origen en la correlación electrónica [4]. 

Los errores obtenidos con las aproximaciones al funcional de la densidad (DFA, por sus siglas en inglés) 

se pueden clasificar como errores debidos a la densidad auto-consistente y a errores atribuibles al 

funcional de intercambio y correlación [5]. La gran mayoría de los errores obtenidos con DFAs pueden 

relacionarse con errores en el funcional, pero en algunos casos, estos provienen directamente de errores 

en la densidad electrónica. Los errores que proviene del funcional se pueden relacionar con la incapacidad 

de los DFA para describir correlaciones electrónicas de largo alcance, también conocidas como fuerzas de 

dispersión o coloquialmente como fuerzas de van der Waals. Para resolver este problema se han 

desarrollado esquemas para corregir la descripción de las fuerzas de dispersión. Estos esquemas pueden 

clasificarse de acuerdo con el tipo de información de la cual parte. En los niveles inferiores se trata de 

esquemas puramente empíricos, pero en niveles más altos, las correcciones se llevan a cabo tomando en 

cuenta información que proviene del sistema, como la densidad electrónica. Un esquema muy prometedor 

es el método de dispersión de muchos cuerpos [6], ya que además de incluir información del ambiente 

químico de cada átomo, agrega términos más allá de la interacción por pares de átomos.  

 

 

Figura 1. Errores en energías de protoramificación calculadas con diferentes métodos. 

 

 

Por su parte, los errores de auto-interacción o errores de deslocalización electrónica pueden corregirse si 

se mejora la densidad electrónica. Una manera para mejorar la densidad electrónica es utilizar una 
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densidad auto-consistente calculada previamente con Hartree-Fock. Esta densidad electrónica optimizada 

se utiliza para calcular la energía total con algún funcional de intercambio y correlación. Este método es 

llamado HF-DFT.  

En este trabajo nosotros evaluamos el papel que juega el utilizar una mejor densidad electrónica en el 

cálculo de energías de protoramificación. También mostramos la importancia de la correlación electrónica 

de largo y mediano alcance. Todos los cálculos se realizaron utilizando los códigos NWChem[7] y 

deMon2k[8]. El código NWChem se utilizó para calcular las energías totales, mientras que el código 

deMon2k se utilizó para estimar la contribución de dispersión. Debido a que diversos trabajos han 

demostrado que los errores en las energías relativas son casi independientes del tipo de funcional que se 

utilice, nosotros decidimos utilizar el funcional PBE [9], ya que es un funcional no empírico muy 

utilizado y en el cual se ha trabajo mucho para mejorar la descripción de interacciones no covalentes a 

través de esquemas de dispersión.  

Los resultados obtenidos en este trabajo (ver Figura 1) muestran que utilizar una mejor densidad 

electrónica no necesariamente se traduce en una mejor descripción de las energías relativas en estos 

sistemas (HF-PBE). Por el contrario, los errores pueden llegar a incrementarse. En cambio, corregir la 

correlación electrónica ya sea de mediado o de largo alcance, reduce los errores hasta en un 50% (LC-

PBE, PBE-TS y PBE-MBD). Corregir tanto la correlación electrónica de mediano y de largo alcance 

minimiza los errores hasta hacerlos muy cercanos a cero (LC-PBE-TS y LC-PBE-MBD). Hirao y 

colaboradores han observado resultados similares [10]. Sin embargo, nuestros resultados demuestran que 

los errores de los DFAs no se atribuyen a una mala descripción de la densidad electrónica, sino a errores 

propios del funcional. Nosotros esperamos que los resultados aquí mostrados se puedan extrapolar a otros 

funcionales.  
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Resumen 

Se realizó un estudio teórico de la estructura y estabilidad de los cúmulos de Ptn (n= 3–12) mediante 

dinámicas moleculares de Bohr Oppenheimer, obteniendo diferentes estructuras conformacionales de 

cada cúmulo. Las geometrías obtenidas fueron optimizadas con el funcional híbrido de intercambio y 

correlación B3LYP y se utilizó el potencial efectivo del core LANL2DZ en el programa Gaussian 09. Los 

resultados obtenidos de la segunda diferencia de energía y la energía de unión indican que el cúmulo de 

Pt10 es el más estable de los sistemas estudiados y la dureza química sugiere una alta reactividad en 

cúmulos impares. Además, el mecanismo de disociación de la molécula de monóxido de dinitrógeno 

(N2O) con Pt3, mostró una barrera energética para el estado de transición de −19.78 kcal/mol. 

 Introducción 

La definición de compuestos orgánicos volátiles (COV) es amplia e incluye diversos compuestos 

químicos con una alta presión de vapor en condiciones estándar, que participan en reacciones 

fotoquímicas atmosféricas [1]. Las emisiones de COV a la atmósfera contribuyen directamente a la 

formación de ozono y partículas finas, comúnmente conocidas como smog, que repercuten a nivel 

mundial en ámbitos como la salud humana, puesto que los COV están relacionados con enfermedades 

cardíacas y asma, además de ser tóxicos y carcinógenos [2].  

Las principales fuentes antropogénicas de COV incluyen procesos de combustión, emisiones de la 

industria textil, plantas químicas, farmacéuticas y plantas generadoras de energía. Debido a su toxicidad y 

riesgo para la salud, se han desarrollado diferentes métodos para la reducción de COV [3], por ejemplo, la 

oxidación catalítica, en la cual se requiere temperaturas moderadas entre 200 °C y 500 °C, y el uso de un 

catalizador heterogéneo. Los principales catalizadores empleados son metales de transición como Pd, Pt, 

Ir, entre otros [4]. Estos metales han sido empleados en reacciones químicas que involucran la activación 

de enlaces C H en hidrocarburos y otros compuestos, de igual manera se han utilizado en reacciones de 

hidrogenación, isomerización, y alquilación. 

En este trabajo se presenta la capacidad de disociación del N2O con cúmulos metálicos de platino (Ptn), 

así como el cálculo de la energía de adsorción, las barreras de energía de activación y los mecanismos de 

reacción para la quimisorción del N2O.  

Metodología computacional 

mailto:gmaya_uaeh@outlook.com
mailto:jcruz@uaeh.edu.mx
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Se realizaron cálculos de estructura electrónica empleando el funcional hibrido de intercambio y 

correlación B3LYP y las bases 6-311++G** para los átomos de N y O, para el átomo de platino se usó el 

potencial efectivo del core LANL2DZ de Hay y Wadt para reemplazar los 60 electrones de la capa más 

interna del átomo de platino y para los 18 electrones de valencia restantes se incluyeron implícitamente en 

el cálculo usando la base doble, asociada a LANL2DZ, utilizando el programa Gaussian 09 [5]. Las 

estructuras de menor energía para los cúmulos se obtuvieron mediante dinámicas moleculares de Bohr 

Oppenheimer con simulaciones de 20,000 pasos de 2 fs, controlando la temperatura con el termostato de 

Nosé-Hoover a 1000 K empleando el software deMon2k. También se evalúan las frecuencias de 

vibración armónica, asegurando que los grupos sean mínimos verdaderos en sus superficies de energía 

potencial (PES) correspondientes. Además, se han llevado a cabo los cálculos de la coordenada de 

reacción intrínseca (IRC) para garantizar que la ruta de reacción conecte los reactivos con los productos a 

través de uno o más estados de transición [6]. 

 

Resultados  

Estructura, estabilidad y reactividad de cúmulos de Ptn 

Inicialmente, se efectuó la calibración de la metodología con el dímero de Pt empleando diferentes 

funcionales (PBE, M06, B3LYP, M06L, PW91, M11L, VWN) y la base LANL2DZ, ver Tabla 1. En esta 

podemos observar que la combinación funcional/base que mejor predice los resultados experimentales es 

B3LYP/LANL2DZ, respectivamente, debido a que los valores de la energía de disociación (DE) del 

dímero es de 86.79 kcal/mol, la longitud del enlace (d) para Pt−Pt es de 2.38 Å, la frecuencia vibracional 

() de 2.34 cm–1 y la energía de enlace (BE) de 43.40 kcal/mol, estos resultados concuerdan con los datos 

teóricos y experimentales de la literatura [7]. Es importante mencionar que BE se calcula como 𝐵𝐸 =

2𝐸[𝑃𝑡] − 𝐸[𝑃𝑡2], donde E [Pt] y E [Pt2] son las energías totales del átomo de Pt aislado y el dímero Pt2, 

respectivamente. Por otro lado, la estructura de mínima energía para el dímero de Pt es un triplete, con 

una diferencia energética de 22.17 kcal/mol con respecto al estado singulete.  

Tabla 2. Cálculo de d, BE, DE y  del dímero de platino, empleando diferentes funcionales. 

Funcional Base 
d 

(Å) 

BE 

(Kcal/mol) 

DE 

(Kcal/mol) 
 

(cm–1) 

B3LYP 

LANL2DZ 

2.38 43.40 86.80 234.7 

M06 2.40 32.34 64.67 221.3 

M06L 2.38 48.60 97.20 231.4 

M11L 2.41 25.47 50.94 207.3 

PBE 2.37 19.95 39.90 232.0 

PW91 2.37 −9.78 –19.56 232.8 

VWN 2.33 159.65 319.29 254.8 

Experimental − 2.34 39.20 85.55 259.4 

 

Las estructuras de menor energía para los cúmulos de Pt se muestran en la Figura 4. El cúmulo de Pt3 

presenta una geometría de triángulo isósceles con distancias de enlace de 2.48 Å y 2.55 Å, los ángulos de 

enlace son de 60.97°y 58.08° con un grupo de simetría puntual C2V; el cúmulo de Pt4 tiene una geometría 
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de un tetraedro distorsionado con distancias de enlace promedio de 2.63 Å, ángulos de enlace promedio 

de 60.1° y grupo de simetría puntual Td; para Pt5 se observa una geometría de un cuadrado apical con 

distacias de enlace promedio de 2.52 Å, ángulos de enlace promedio de 90.65°, 151.85° y 57.53° y grupo 

de simetría C2V; el cúmulo de Pt6 presenta una geometría de pirámide de base cuadrada apical con un 

grupo de simetría puntual Cs, distancias de enlace promedio de 2.62 Å para los átomos de la base y una 

distancia de enlace de 2.37 Å para los átomos apicales. Por otra parte, para los cúmulos con n  7 las 

distancias de enlace promedio fueron de 2.75 Å, similares a los datos teóricos reportados en la literatura 

[7]. 

 

Figura 6. Estructuras de menor energía y mapeo de potencial electrostático los cúmulos de Ptn 

(n=3 12). 

La reactividad de los cúmulos se analizó con el mapeo de potencial electrostático (MPE), este nos permite 

visualizar los sitios reactivos de una molécula. Las zonas de bajo potencial (rojas), se caracterizan por la 

abundancia de electrones y son indicativas de sitios nucleofílicos, mientras que las áreas de alto potencial 

(azules), se caracterizan por la ausencia de electrones e indican sitios electrofílicos. De la Figura 1 se 

puede observar que en los cúmulos de Pt3, Pt4 y Pt5 la zona de mayor densidad electrónica se encuentra en 

el centro de estos, mientras que para el cúmulo de Pt6  se encuentra en el enlace entre uno de los átomos 

de la base de la pirámide cuadrada y el átomo apical. Por otra parte, en los cúmulos de Pt7, Pt8, Pt9, Pt10, 

Pt11 y Pt12 la zona de mayor densidad electrónica se encuentra en alguna de las caras de los cúmulos. 

Ahora bien, la zona con menor densidad electrónica de todos los cúmulos se encuentra en los vértices, 

cabe resaltar que la mayoría de estas zonas pertenecen a los átomos con menos enlaces, es decir, átomos 

no saturados.  
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Por otra parte, en la Figura 2 se muestra el mapeo de los orbitales moleculares HOMO y LUMO, y la 

diferencia de estos (Gap), en la cual podemos observar que el cúmulo de Pt3 presenta el valor más alto de 

Gap (ΔE=ELUMO–EHOMO) lo cual corresponde a una baja polarizabilidad, puesto que la polarizabilidad se 

relaciona con la separación entre los orbitales HOMO y LUMO, cuando se tiene un valor pequeño de Gap 

la polarizabilidad es alta y por lo tanto la distribución electrónica se distorsiona fácilmente, tal distorsión 

se asocia con la deficiencia de electrones, lo cual incrementa la susceptibilidad de ataques nucleofílicos. 

Por otra parte, el cúmulo de Pt9 presenta el valor más bajo de Gap, que indica la susceptibilidad hacia 

ataques electrofílicos. 

 

Figura 7. Mapeo de los orbitales moleculares HOMO y LUMO con una isosuperficie de 0.05. 

La estabilidad de estos cúmulos fue determinada con la segunda diferencia de energía, la cual se calculó 

de la siguiente manera: ∆2𝐸 = [2𝐸(𝑃𝑡𝑛) − 𝐸(𝑃𝑡𝑛+1) − 𝐸(𝑃𝑡𝑛−1)], en tal gráfica es posible observar que 

los cúmulos con mayor estabilidad son Pt2 y Pt10. 

 

 

Gráfica 6. Energía de enlace (BE)y la segunda derivada de la energía de los cúmulos de Ptn (3–12). 
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Adsorción de N2O en cúmulos de Pt 

Con base a los cálculos de la coordenada de reacción intrínseca (IRC) de la disociación del monóxido de 

dinitrógeno con el cúmulo de Pt3 se obtuvo la Gráfica 5, en la cual se observa que la energía de activación 

es de 19.37 kcal/mol, que corresponde a la energía necesaria para la formación del estado de transición 

(TS), dicho TS es confirmado por una frecuencia imaginaria de –687.10 cm–1 lo cual indica que el estado 

de transición no es estable debido a su alta energía, y se puede caracterizar debido a la formación y 

ruptura de nuevos enlaces para dar paso a los productos, en este caso particular se forma el enlace Pt O y 

se rompe el enlace O N. Por otro lado, la entalpía de reacción (ΔH) para la disociación del monóxido de 

dinitrógeno es de –19.22 kcal/mol lo cual corresponde a una quimisorción. 

 

 

Gráfica 7. Coordenada de reacción de la disociación de monóxido de dinitrógeno. 

 

Conclusión 

La reactividad de los cúmulos se ubica preferentemente en los vértices de los cúmulos que son los átomos 

menos enlazantes y el cálculo de la segunda diferencia de energía indica que los cúmulos de mayor 

estabilidad son Pt2 y Pt10.  

La reactividad de los cúmulos impares fue mayor de acuerdo con la dureza química. 

La disociación del monóxido de dinitrógeno con el cúmulo de Pt3 se lleva a cabo mediante una 

quimisorción, este proceso tiene una energía de activación de 19.78 kcal/mol y una entalpía de reacción 

de –18.8 kcal/mol lo que nos indica que es un proceso espontáneo. 
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ESPÍN POLARIZADO EN MATRIZ DE DENSIDAD 

Raúl Quintero Mosnebaiz. 

Donostia International Physics Center (DIPC) 

Centro de Investigación y estudios avansados del IPN  (CINVESTAV) 

Resumen  

Dentro de la teoría de Matriz de Densidad, se propuso una de espín no compensado para el enfoque de 

pares independientes PNOF5 [1] [2] y el modelo de pares interactuantes PNOF7 [3] [4]. Cada uno de 

estos funcionales cumple ciertas condiciones necesarias de N-representabilidad de matrices de densidad 

reducida de segundo orden. La simetría del espín también se logra teniendo en cuenta la conservación del 

espín total. Se realizó una evaluación comparativa utilizando distintas moléculas diatómicas con números 

inpareds de electrones [5]. Los funcionales polarizados por espín muestran la descripción correcta de los 

efectos de fuerte correlación.  
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